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

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 26/06/2018 hasta las 07:59 horas del día 27/06/2018 
 

ACTIVIDAD 
 

 
FECHA: 26/06/2018 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE MARITURRI. 
26/06/18. Hora de aviso: 09:42. Hora de regreso: 10:39. 
Farola con riesgo de caer por impacto de un vehículo. Se retira y desconecta eléctricamente y se avisa al depar-
tamento municipal correspondiente para que la recojan.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTORERIA. 
26/06/18. Hora de aviso: 14:03. Hora de regreso: 14:24. 
Olor a gas en la calle y en el portal. Se realiza lectura con explosímetro el último piso hasta el portal y el hueco del 
ascensor. Se levanta una tapa de gas a la entrada del portal para hacer lectura con explosímetro. Todas las lectu-
ras son negativas. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMÓN RUBIAL. 
26/06/18. Hora de aviso: 15:42. Hora de regreso: 16:32. 
Prevención aterrizaje helicóptero Osakidetza. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, AP-1 (EIBAR=>BURGOS km 107,4) 
26/06/18. Hora de aviso: 16:19. Hora de regreso: 22:04. 
Camión que transporta coches ardiendo en el acceso a N-240 dirección Vitoria-Gasteiz desde la salida del peaje 
de Luko, y fuga posterior de gasoil del depósito de combustible. Excepto cabina del camión y un vehículo, todo lo 
demás afectado. Se extingue con agua y se remata con espuma; se manguea la zona. Finalizada la extinción se 
controla una fuga de gasoil y se gestiona la retirada de un bidón con el gasoil recogido. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO QUINCOCES. 
26/06/18. Hora de aviso: 21:00. Hora de regreso: 21:32. 
Fuego de polen cerca de un riachuelo. Se extingue y se refrigera. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTORERIA. 
26/06/18. Hora de aviso: 21:22. Hora de regreso: 21:52. 
Acometida junto a portal abierta y con peligro de electrocución. Se cierra la caja de fusibles con cinta americana y 
la puerta metálica que da acceso dicha caja con una brida de plástico, quedando perfectamente cerrada la acome-
tida. 
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FECHA: 27/06/2018 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OCEANO PACIFICO. 
27/06/18. Hora de aviso: 00:21. Hora de regreso: 00:49. 
Aviso por fuga de agua en vía pública. No se encuentra la fuga. Tras hablar con el demandante todo parece indi-
car que era un aspersor de riego automático roto y que soltaba agua a chorro. Al desconectarse la estación dejó 
de salir agua. 
 
Diversas actuaciones con abejas y avispas en plaza el Hospital y calles Elgeta, Galileo y Senda los Echanove. 
 


