
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 03/10/2018 hasta las 07:59 horas del día 04/10/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 03/10/2018 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RIOJA. 
03/10/18. Hora de aviso: 16:55. Hora de regreso: 19:19. 
Nos informan de plaqueta suelta  que sobresale de la fachada. Se despliega escala y se retira . 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO 
03/10/18. Hora de aviso: 18:05. Hora de regreso: 18:50. 
Nos informan de humo y llama saliendo de una chimenea. Operativo en el lugar encuentra horno  de la empresa 
ardiendo, en su parte superior (motor de extracción de humos). 
Se apaga una pequeña llama  con el extintor de co2 y posteriormente se refrigera  con uno de espuma. Se 
acciona una seta de emergencia, y se desactiva el cuadro eléctrico. Posteriormente se  ventila la zona. El 
operativo se retira tras rebajar temperatura. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO BENAVENTE 
03/10/18. Hora de aviso: 20:26. Hora de regreso: 20:55. 
Nos informan de tulipa de una farola  a punto de caer. Se retira la tulipa, la cual  se  lleva un trabajador de 
servicios eléctricos. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES. 
03/10/18. Hora de aviso: 21:15. Hora de regreso: 21:38. 
Nos informan de contenedor ardiendo , con bastante llama. Operativo en el lugar encuentran unos cartones 
ardiendo que están junto al contenedor de papel. Se apaga el contenedor de papel con pronto socorro, quedando 
éste totalmente inutilizado, el contenedor  de basuras parcialmente afectado y  el de plástico poco afectado,  un 
coche en las cercanías afectado solo por el humo.  
 
FECHA 04/10/2018 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PAULA MONTAL  
04/10/18. Hora de aviso: 00:23. Hora de regreso: 01:33. 
Propietario avisa de fuga en vivienda , han cerrado llave de paso pero  sigue cayendo agua por el techo, no 
pueden contactar con el vecino de vivienda superior, cierran también la llave de paso continua la fuga, El 
operativo sospecha que el origen sean las tuberías de calefacción . Se persona técnico de Giroa que corta el 
paso de la calefacción y purga las líneas. Se comprueba que remite la fuga y se vuelve al parque. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MAITE ZUÑIGA  
04/10/18. Hora de aviso: 04:38. Hora de regreso: 06:34. 
Se recibe aviso de fuerte olor a quemado  en la zona, se desconoce el origen. Operativo en el lugar inspecciona 
zona no encuentra ningún incendio,.En la zona el día anterior  se ha hecho una quema  controlada en las 
proximidades, posible origen del olor a quemado, se vuelve a inspeccionar zona ,no se encuentra nada, regreso 
al parque. 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Las Carnicerias, Jose Maria Iparragirre 
Vitorialanda, Zuazo de Vitoria 
 
 


