
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

Desde las 08:00 horas del día 08/09/16 hasta las 08:00 horas del día 09/09/16. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ . 
08/09/16. Hora de aviso: 08:25. Hora de regreso: 09:03. 
Un vecino nos llama tras ver unos pedazos de cascote en la acera. 
Se revisa la malla de sujeción que tiene la fachada. 
 
INCIDENTE: SIMULACROS, APOYO A FORMACIÓN 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZARAMAGA 
08/09/16. Hora de aviso: 09:08. Hora de regreso: 10:51. 
Simulacro de incendio en un centro comercial. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA 
08/09/16. Hora de aviso: 12:38. Hora de regreso: 12:50. 
Nos avisa una persona que ha dejado un cazuela en el fuego y no puede acceder al interior de la 
vivienda Abrimos la puerta y se retira la cazuela del fuego. 
 
INCIDENTE: MONTE 
en ARRAIA-MAEZTU, Calle/Plaza: A-132 (GASTEIZ=>ESTELLA ER 17,7 
08/09/16. Hora de aviso: 14:29. Hora de regreso: 15:30. 
En el Puerto de Abaceta nos avisan de fuego en el monte. 
No se hace nada porque el supuesto fuego son nieblas 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS,  
en BARRUNDIA, Calle/Plaza: A-1 (IRUN=>MADRID T ER 368 . 
08/09/16. Hora de aviso: 15:34. Hora de regreso: 16:07. 
Vehículo echando humo.  El humo provenía de de un mal funcionamiento del motor y no se intervie-
ne. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PUBLICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL  
08/09/16. Hora de aviso: 20:07. Hora de regreso: 21:08. 
En la acera del cruce de las calles Olaguibel con Los Herran. Hay una alcantarilla de electricidad con 
un agujero en medio. La alcantarilla mide 49x69 cm. Colocamos una de nuestras chapas para tapar 
el agujero y la atornillamos al suelo. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PUBLICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUENTE DE LA SALUD . 
08/09/16. Hora de aviso: 23:58. Hora de regreso: 00:13. 
En un jardín publico hay una butaca ardiendo. La butaca queda quemada y el fuego también afecta a 
las ramas de un pino grande .Al llegar ha sido apagada por la  Ertzaintza con un extintor. Refresca-
mos la butaca y el árbol que esta encima y retiramos la butaca dejándola al lado de un contenedor 
 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, 



en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA. GASTEIZ  . 
09/09/16. Hora de aviso: 00:17. Hora de regreso: 00:50. 
Se recibe un aviso en la alarma de incendios. Se acude al lugar y se comprueba que no hay nada 
anómalo. Se rearma la alarma del edificio. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LANDABERDE  
09/09/16. Hora de aviso: 02:17. Hora de regreso: 07:12. 
Alarma de incendio en centro público. Accedemos al interior con Policía Local y tras comprobar que 
no había ningún incidente se rearma  la centralita.  
 
 
 
Intervenciones por abejas y avispas en los pueblos de Lantarón, Bernedo y en las calles Composte-
la, Pintor Obdulio Lopez de Uralde, Francisco Javier de Landaburu, Antonio Tapies de Vitoria-
Gasteiz. 


