
 

Nota informativa de actividad 
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 16/05/2017 hasta las 07:59 horas del día 17/05/2017 
 

ACTIVIDAD 

 

FECHA: 16/05/2017 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS, 
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Carretera: A-3008 (ESCALMENDI =>LUBIANO ER 5). 
16/05/17. Hora de aviso: 12:31. Hora de regreso: 12:51. 
Aviso por pequeño fuego de matorral. A la llegada de los recursos, personas de una empresa cercana han 
extinguido el incendio con lo que los recursos aseguran la completa extinción.. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NIEVES CANO KL. 
16/05/17. Hora de aviso: 14:09. Hora de regreso: 15:17. 
Tras recibir aviso por fuego de polen de chopo en zona de jardín público, recursos acuden al lugar y constatan 
que el fuego se había autoextinguido. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GASTEIZ (NUCLEO URBANO). 
16/05/17. Hora de aviso: 15:45. Hora de regreso: 17:16. 
Tras recibir aviso de fuego, recursos acuden al lugar y extinguen el mismo haciendo uso de una línea de agua. 
La zona quemada tiene una superficie de alrededor de 15m2. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR., 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALIBARRA KL. 
16/05/17. Hora de aviso: 16:03. Hora de regreso: 17:46. 
Incendio en el horno de una industria. En un primer momento los trabajadores evitan la propagación horizontal 
usando unos extintores pero el fuego consigue afectar a la zona de cubierta con lo que los recursos desplazados 
al lugar rematan la extinción haciendo uso del vehículo de altura. También se realizan tareas de extinción por el 
interior hasta conseguir asegurar que incendio está completamente sofocado. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS HUETOS ET. 
16/05/17. Hora de aviso: 19:10. Hora de regreso: 19:42. 
Fuego en maleza en zona cercana a la carretera. A la llegada de los recursos éstos extinguen el incendio con 
agua y refrescan la zona dado que existe una zona de matorral colindante. La zona quemada tiene una superficie 
de alrededor de 20m2. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZARAMAGA KL. 
16/05/17. Hora de aviso: 19:40. Hora de regreso: 19:49. 
En la valla de una industria, uno de los setos situado en la misma coge fuego con lo que los recursos 
intervinientes lo extinguen haciendo uso de la manguera de pronto socorro. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Parque: ARANA PQ. 
16/05/17. Hora de aviso: 19:46. Hora de regreso: 20:11. 
Tras recibir aviso por fuego en una zona de setos, los recursos desplazados al lugar extinguen el mismo 
haciendo uso de una línea de agua. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS en calle Madrid, Toni Morrison, Ariznabarra, Heraclio 
Fournier, Castillo de Gebara, Domingo Martínez de Aragón y en las localidades de Ametzaga, Ollavarre y 
Lasarte.  


