
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 15/05/2019 hasta las 07:59 horas del día 16/05/2019 
 

ACTIVIDAD 
 
 
 
FECHA: 15/05/2019  
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR M ORTIZ URBINA 
15/05/19. Hora de aviso: 13:24. Hora de regreso: 13:52. 
Nos avisan de que se ha quemado una  sartén  en una cocina y una persona ha tragado humo. Nos 
desplazamos al lugar pero nos indican que el fuego ya está apagado y que no es necesaria nuestra presencia. 
Regresamos al parque y la persona es atendida por los servicios sanitarios. 
 
 
INCIDENTE: SALVAMENTOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE MARITURRI 
15/05/19. Hora de aviso: 15:50. Hora de regreso: 16:13. 
Nos avisan de que es necesario abrir  con urgencia una puerta  de una vivienda . Acudimos al lugar pero antes 
de llegar nos indican que han conseguido entrar en la vivienda y no es necesaria nuestra actuación.  
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ZUMAQUERA 
15/05/19. Hora de aviso: 19:48. Hora de regreso: 20:58. 
Nos comunican que una rama de un árbol  ha caído  y hay otra con peligro de caída. Acudimos al lugar pero no 
conseguimos acceder a la zona con la autoescalera. Acordonamos la zona para que nadie pase por debajo y 
avisamos al servicio de jardines. 
 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN GRIS 
15/05/19. Hora de aviso: 21:24. Hora de regreso: 21:53. 
Nos avisan de que se está quemando  un matorral  junto a un riachuelo en un parque. Acudimos al lugar y a 
nuestra llegada policía local había vaciado un extintor. Refrescamos la zona y nos retiramos. 
 
 
 
FECHA: 16/05/2019  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTONIO 
16/05/19. Hora de aviso: 00:06. Hora de regreso: 00:17. 
Nos avisan de que hay una vivienda en la que la caldera  fuga agua y echa mucho humo . De camino nos 
indican que el humo ha dejado de salir pero el agua no. Cuando llegamos nos indican que justo han conseguido 
parar la fuga.  
 
 
Durante el día hemos realizado 12 intervenciones  por abejas .  


