
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 10/04/2019 hasta las 07:59 horas del día 11/04/2019 
 

ACTIVIDAD 
 
 
 
FECHA: 10/04/2019  
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FORONDA 
10/04/19. Hora de aviso: 12:42. Hora de regreso: 18:04. 
Nos requieren para inspeccionar  dos pozos  en el entorno del pueblo Forondoa. Ponemos un entramado de 
tablas en ambas pocas para evitar la caída accidental de animales o personas y dejamos marcado con la cinta 
señalizadora de bomberos.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERRERIAERREMENTARI 
10/04/19. Hora de aviso: 19:40. Hora de regreso: 21:47. 
Nos avisan de que caen cascotes  de la fachada de la iglesia de San Pedro . Acudimos al lugar y retiramos las 
partes con peligro inminente de caída. Dejamos 6 vallas en el lugar y requerimos una reparación urgente. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN JUAN DE ARRIAGA PARQUE 
10/04/19. Hora de aviso: 20:19. Hora de regreso: 20:32. 
Nos solicitan para apagar una pequeña fogata en el parque de Arriaga. Para nuestra llegada policía local ya 
había apagado dicha fogata. No es necesaria nuestra actuación . 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE OCIO 
10/04/19. Hora de aviso: 22:00. Hora de regreso: 22:47. 
Nos avisan de que ven salir mucho humo de la ventana  de un bajo. Acudimos al lugar y comprobamos que se 
trata de humo procedente de comida  olvidada dentro de un horno . Inspeccionamos la vivienda realizamos 
medidas con el explosímetro y ventilamos la vivienda hasta que las mediciones dan negativo. 
 
FECHA: 11/04/2019 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL CANTABRICO 
11/04/19. Hora de aviso: 03:01. Hora de regreso: 05:06. 
Nos avisan de que hay un incendio en  un pabellón industrial  dedicado al mecanizado. Se trata de uno de los 
pabellones adosados de la calle Avenida del Cantábrico. Entramos por la puerta peatonal situada en el portón 
para vehículos y localizamos el fuego , que está bastante  desarrollado . Mientras extinguimos, rastreamos y 
ventilamos el resto del pabellón. Una vez extinguido el incendio ventilamos los pabellones colindantes ya que 
habían sido afectados por el humo. Realizamos mediciones con el explosímetro y cuando dan negativo 
regresamos al parque.  


