
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 30/08/2018 hasta las 07:59 horas del día 31/08/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 30/08/2018 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO VIVIENDA,LOCAL,GARAJE ,. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle: PAULA MONTAL  
30/08/18. Hora de aviso: 09:15. Hora de regreso: 10:43. 
Se recibe aviso de humo en el portal de edificio de 11 alturas, confirmado por otro aviso el humo  sale del hueco 
del ascensor, se recomienda a los vecinos se queden en el interior de sus casas. Una vez en el lugar el operativo 
comprueba el problema está en cabina del ascensor , controlado se procede a ventilar. Se requieren medios 
sanitarios para atender a bebe  por posible inhalación de humo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUBO. 
30/08/18. Hora de aviso: 09:51. Hora de regreso: 11:01. 
Se recibe aviso por desconchones en fachada  con posible peligro de caída .Una vez en el lugar se revisa la 
fachada y se aprecia un deterioro generalizado de esta, pero sin peligros inminentes de caída. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL  
30/08/18. Hora de aviso: 10:35. Hora de regreso: 11:55. 
Se acude a realizar prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero. 
 
. 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANBIZKARRA  
30/08/18. Hora de aviso: 19:39. Hora de regreso: 20:26. 
Se recibe aviso caída parte  alero , que se retira y se revisa el resto, sin peligro de caída. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PUENTE ALTO  
30/08/18. Hora de aviso: 21:58. Hora de regreso: 22:39. 
Se recibe aviso de lo que parece fuego de matorral. Se comprueba que no es el  alberguen la zona, se localiza el 
lugar donde ya está la Ertzaintza y se trata de una fogata para cocinar  que han hecho al lado de una chabola 
junto a la vía verde que  la han apagado al llegar. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA , 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SERAFIN DE AJURIA  
30/08/18. Hora de aviso: 22:37. Hora de regreso: 23:01. 
Se recibe aviso de incendio en zona del parque, a la llegada del operativo se encuentra ennegrecido en dos 
huecos destinados a árboles, ya extinguidos, quemado el pasto seco que había en los dos huecos. 
Sin actuación 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS en calles Portal de Gamarra, San Ignacio de Loyola, la 
Iliada,  Goikoberaza, Gobeo , Bolivia , Iruña, Veleia, Ullibarri y Aarrazua. 


