
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 

Desde las 08:00 horas del día 07/09/2016 hasta las 08:00 horas del día 08/09/2016. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS ASTRONOMOS KL. 
07/09/16. Hora de aviso: 11:06.  Hora de regreso: 11:29.  
Aviso por fuego en pequeña zona de matorral. Se acude y se extingue y refresca con línea 
de agua. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA , 
en ARAIA [ASPARRENA], Localidad: ARAIA. 
07/09/16. Hora de aviso: 12:08.  Hora de regreso: 13:53.  
Tras precipitarse al vacío desde aproximadamente 18m mientras escalaba, recursos del 
parque de Agurain acuden al lugar para rescatar a la persona y ponerla en manos de los 
servicios sanitarios. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS , 
en VILLABUENA DE ALAVA/ESKUERNAGA [VILLABUENA DE ALAVA], Localidad: 
VILLABUENA DE ALAVA (NUCLEO UR 0 ). 
07/09/16. Hora de aviso: 14:52.  Hora de regreso: 17:03.  
Se recibe aviso por pequeño fuego de matorral. Retén de Diputación y recursos del parque 
de Laguardia llegan al lugar y realizan tareas de extinción conjuntas hasta sofocar el 
incendio y refrescar la zona para evitar que el fuego se reavive. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OBISPO BALLESTER KL. 
07/09/16. Hora de aviso: 19:34.  Hora de regreso: 19:55.  
Una farola situada en la vía pública presenta fallo en su tapa y conexiones eléctricas con lo 
que se aíslan las conexiones y se introducen en el interior de la farola. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LORETO DE ARRIOLA KL. 
07/09/16. Hora de aviso: 19:54.  Hora de regreso: 21:22.  
Aviso por agua cayendo de una vivienda a otra. Al llegar al lugar se observa que el origen se 
encuentra en un fallo de la caldera. Se realizan labores de achique de agua una vez cerrada 
la llave de abastecimiento. 
 
INCIDENTE: BASUREROS, SOLARES, ESCOMBRERAS...,  
en ALEGRIA-DULANTZI [ALEGRIADULANTZI], Localidad: AGURAIN-ALEGRIA DULANTZI. 
07/09/16. Hora de aviso: 20:16.  Hora de regreso: 21:30.  
Una pila de travesaños de madera de la vía ha cogido fuego. A la llegada de los recursos, 
los vecinos ya han realizado la extinción con lo que se realizan tareas de refresco de la zona 
afectada. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES KL. 
08/09/16. Hora de aviso: 00:08.  Hora de regreso: 00:35.  



 

Aviso por una ventana corredera que se ha salido de la guía y existe peligro de caía a la vía 
pública. Se acude al lugar y se retira la ventana para colocarla en un lugar seguro. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HANS CHRISTIAN ANDERSEN KL. 
08/09/16. Hora de aviso: 00:23.  Hora de regreso: 00:51.  
Tras recibir aviso por pequeño incendio de matorral, se acude al lugar y se extingue el fuego 
que ha afectado a una zona de aproximadamente 800 m2. se refresca la zona para evitar 
reavivaciones. 
 
 
 
Diversas intervenciones por abejas y avispas: en Vitoria (calles Txistularis y Magdalena) y 
otras localidades alavesas (Apellaniz, Anuncita, Amarita). 


