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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 07/02/2018 hasta las 07:59 horas del día 08/02/2018 
 

ACTIVIDAD  
 

 

 
FECHA: 07/02/2018 
 
INCIDENTE: ESPARCIDO DE FUNDENTES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE MARITURRI  
07/02/18. Hora de aviso: 08:13. Hora de regreso: 09:30. 
Salimos a echar sal  en zonas de calzada problemáticas. 
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES CATOLICOS 
07/02/18. Hora de aviso: 14:50. Hora de regreso: 15:23. 
Nos avisan de que hay olor a quemado  en la escalera de un portal . Acudimos al lugar y revisamos la 
escalera y las viviendas desde la fachada. No aparece fuego ni humo y el olor va remitiendo. Deduci-
mos que se trata de algún vecino cocinando, así que regresamos al parque.  
 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CONCEJO 
07/02/18. Hora de aviso: 17:35. Hora de regreso: 19:12. 
Nos avisan de que sale fuego  de la chimenea de  una empresa . Acudimos al lugar y comprobamos que 
se trata de la chimenea de un horno. Apagamos el horno y deja de salir fuego. Revisamos la cubierta 
para comprobar que no hay daños y abrimos el horno revisando y refrescando su interior.  
 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LARRAGANA 
07/02/18. Hora de aviso: 20:29. Hora de regreso: 21:03. 
Nos avisan que sale humo del interior de un pabellón abandonado . Se trataba de una hoguera  que 
apagamos con agua. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EULOGIO SERDAN 
07/02/18. Hora de aviso: 20:49. Hora de regreso: 21:29. 
Nos avisan porque en un centro cívico  hay un de aluminio en la fachada  que está suelto . Acudimos al 
lugar y lo retiramos.  
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INCIDENTE: ESPARCIDO DE FUNDENTES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO DE ASUA 
07/02/18. Hora de aviso: 21:22. Hora de regreso: 23:51. 
Salimos a echar sal  en las calzadas de Vitoria-Gasteiz. 
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AGUIRRELANDA 
07/02/18. Hora de aviso: 22:02. Hora de regreso: 22:49. 
Nos avisan de que hay mucho humo en  un portal . Acudimos al lugar y vemos que hay humo saliendo 
del falso techo. Desmontamos los halógenos del falso techo hasta que aparece un aparato quemado 
que retiramos. 
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EXTREMADURA 
07/02/18. Hora de aviso: 22:45. Hora de regreso: 23:50. 
Nos avisan de que hay un incendio en  una cocina . Acudimos al lugar evacuamos a la persona que se 
encontraba en el interior, lo apagamos y desmontamos la campana extractora. Ventilamos la escalera y 
después la vivienda.  
 
 
FECHA: 08/02/2018 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PARIS  
08/02/18. Hora de aviso: 00:27. Hora de regreso: 00:52. 
Nos avisan de que hay una alarma  de incendio que no para de sonar . Acudimos al lugar, revisamos la 
zona con cámara de imágenes térmicas y no vemos indicio de fuego, por lo que rearmamos el sistema 
de la alarma. 
 


