
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 09/10/2018 hasta las 07:59 horas del día 10/10/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 10/10/2018 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL. 
10/10/18. Hora de aviso: 11:12. Hora de regreso: 12:23. 
Prevención de helicóptero. Realizamos la prevención sin mayores incidencias 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARECHAVALETA. 
10/10/18. Hora de aviso: 11:59. Hora de regreso: 16:13. 
Se recibe aviso de fuego en vivienda con posible victima.  
Cuando llega el operativo, observa una vivienda  donde ha ardido un sofá, el fuego está extinguido, la 
habitación bien ventilada y a temperatura ambiente. Hay un fallecido. Se comprueba  que el ambiente 
es respirable para que entre  la policía forense de investigación. Posteriormente, se cierra la puerta 
mediante candado, y la ventana posterior con un tablero de madera. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO BENAVENTE  
10/10/18. Hora de aviso: 14:06. Hora de regreso: 14:44. 
Arqueta de tendido eléctrico rota. Se tapa mediante tablas cortadas al efecto. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BIZKAIA  
10/10/18. Hora de aviso: 15:14. Hora de regreso: 16:32. 
Nos avisa un vecino que ha observado una rama con peligro de desprendimiento. Operativo en el 
lugar  realiza una cata con motosierra, y si bien la madera exterior esta podrida el interior de la rama 
esta sana.  
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ILUSTRACION  
10/10/18. Hora de aviso: 15:28. Hora de regreso: 18:40. 
Nos llama una ciudadana informando que ve desde su ventana supuestos nidos de avispa en un 
árbol. Se revisa  el árbol, pero no  se ve  ningún tipo de actividad en el árbol ni alrededores. 
 
INCIDENTE: ANIMALES. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA  
10/10/18. Hora de aviso: 16:33. Hora de regreso: 17:37. 
Gato atrapado en patio interior, se rescata mediante escalera de mano, a través del piso del 
demandante. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GABRIEL DE ARESTI  
11/10/18. Hora de aviso: 01:07. Hora de regreso: 01:51. 
 
Persona encerrada en el baño, rotura del mecanismo que acciona el pasador. Bomberos en el lugar 
retiran puerta. 
 
 
 


