
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 20/12/2018 hasta las 07:59 horas del día 21/12/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 20/12/2018 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AVENIDA GASTEIZ  
20/12/18. Hora de aviso: 11:42. Hora de regreso: 12:09. 
Nos avisan de que ven salir humo  de una vivienda . Al llegar a lugar la casa estaba ventilada y habían sacado 
una olla con aceite al balcón. Ya estaba apagado por lo que no es necesario actuar . 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCIA 
20/12/18. Hora de aviso: 12:39. Hora de regreso: 13:03. 
Nos avisan de que sale mucho humo de una papelera . Acudimos al lugar, vemos que se trata de un pequeño  
fuego  y lo apagamos con agua. 
se echa un cubo de agua 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MENDIA-LASARTE 
20/12/18. Hora de aviso: 15:04. Hora de regreso: 18:19. 
Nos avisan de que la tulipa de una farola  está colgando . Vemos que se trata de una farola que había recibido 
un golpe. Extraemos el fusible, retiramos la tulipa y la llevamos al parque. 
 
INCIDENTE: PARTIDO BALONCESTO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO 
20/12/18. Hora de aviso: 20:20. Hora de regreso: 23:19. 
Acudimos en prevención  al partido de baloncesto en el Buesa Arena . 
 
INCIDENTE: INCENDIO CASERIO / EDIFICACIÓN RURAL  
en BITORIANO [ZUYA] 
20/12/18. Hora de aviso: 22:28. Hora de regreso: 00:16. 
Nos avisan de que se oye ruido y sale humo de una chimenea . Acudimos al lugar y vemos que se trata de un 
pequeño incendio  que apagamos refrigerando la chimenea por dentro. Realizamos unas catas en el falso techo 
y revisamos la unión del tubo con el techo del salón. Al comprobar que el fuego está completamente apagado 
nos retiramos del lugar.  
 
FECHA: 21/12/2018 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SANTA BARBARA 
21/12/18. Hora de aviso: 06:53. Hora de regreso: 07:47. 
Nos avisan de que una carpa  situada en la entrada de la plaza de abastos ha sido desplazada por el viento . 
Acudimos al lugar y vemos que estaba suelta por los laterales. Revisamos y la sujetamos para que no se mueva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


