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Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 17/05/2018 hasta las 07:59 horas del día 18/05/2018 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 17/05/2018 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON RUBIAL KL 
17/05/18. Hora de aviso: 12:11. Hora de regreso: 13:29. 
Presencia de forma preventiva  en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza  en el campo de rugby. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR TOMAS ALFARO KL. 
17/05/18. Hora de aviso: 12:40. Hora de regreso: 13:06. 
Aviso de un ciudadano que ve salir humo de un contenedor . Es un conato de incendio dentro de dos bolsas de 
basura y que apagamos con agua antes de que el contenedor quede afectado. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON RUBIAL KL 
17/05/18. Hora de aviso: 17:10. Hora de regreso: 18:09. 
Presencia de forma preventiva  en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza  en el campo de rugby 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,  
en NANCLARES DE LA OCA [IRUÑA DE OCA], Calle/Plaza: NANCLARES DE LA OCA EN  
17/05/18. Hora de aviso: 19:54. Hora de regreso: 20:42. 
Salida por aviso de incendio dentro de una nave industrial donde en un principio se requiere nuestra presencia. 
Finalmente nos avisan que no es necesario acudir al lugar, por lo que regresamos al parque. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS,  
en ARRAIA-MAEZTU, Carretera: APELLANIZ-MAEZTU ER 
17/05/18. Hora de aviso: 22:15. Hora de regreso: 23:29. 
Fuego de restos de poda y limpieza de matorrales en una zona sin labrar. Son dos hogueras con poca llama y la 
zona de alrededor está muy húmeda, por lo que no hay peligro  de que se extienda y se deja que termine de 
quemarse. 
 
 
FECHA: 18/05/2018 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUADRILLA DE VITORIA KL 
18/05/18. Hora de aviso: 00:43. Hora de regreso: 01:22. 
Aviso de un ciudadano que sale humo de algún piso inferior. El fuego se inicia mientras los ocupantes estaban 
cocinando  y se han descuidado durante un tiempo. Se evacua a los inquilinos ya que uno de ellos ha sufrido 
quemaduras  al apagar el fuego con un extintor. Cuando llegamos, se observa que los daños afectan al mobiliario 
de la cocina además del humo  en el resto del piso y las escaleras de la comunidad. Se ventila la escalera y se 
sanea la instalación eléctrica dañada por el fuego. 
 
 


