
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

 
Desde las 08:00 del día 19/10/17 hasta las 08:00 del día 20/10/17 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK  
VITORIA-GASTEIZ, Parque: SALBURUA  
19/10/17. Hora de aviso: 09:16. Hora de regreso: 12:07. 
Nos avisan de que hay humo blanco en el parque de Salburua , en zona arbolada a la 
entrada del humedal. Acudimos al lugar y se trata de una hoguera que apagamos con 
agua.  
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA ISABEL 
19/10/17. Hora de aviso: 15:42. Hora de regreso: 16:08. 
Nos avisan de que sale humo  de una tubería  en vía pública. Al llegar al lugar 
observamos que hay un incendio en dicha tubería. Extinguimos con agua tras realizar 
unas comprobaciones. Había suciedad en el tubo y una colilla ha provocado el 
pequeño incendio .  
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGU A 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA  
19/10/17. Hora de aviso: 17:33. Hora de regreso: 19:11. 
Nos avisan de una fuga de agua caliente  en la cocina de una vivienda. Cae el agua 
por la escalera y entra en el ascensor. Acudimos al lugar entramos en cuarto de 
calderas y cerramos llave de paso. Llamamos al responsable de la caldera y a la 
empresa del ascensor para que se presenten en el lugar. Abrimos el ascensor y 
achicamos el agua. 
 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 
20/10/17. Hora de aviso: 06:26. Hora de regreso: 07:17. 
Nos avisan de que un camión cisterna  echa humo blanco . Se desconoce su 
ubicación exacta y ha sido visto entre Armiñón y los túneles de Peña María. Activamos 
el protocolo de actuación ante materias peligrosas. Recorremos la A-1 pero no 
localizamos el camión. A la vuelta encontramos un camión de transporte de 
mercancías parado en el arcén en Jundiz. Paramos y Ertzaintza nos comunica que 
solo es avería . 
 
Intervenciones por avispas en las calles Mendoza, Nieves Cano y Henry Morton 
Stanley. 


