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Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 28/10/2019 hasta las 07:59 horas del día 29/10/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
 
FECHA: 29/10/2019 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO 
29/10/19. Hora de aviso: 11:30. Hora de regreso: 12:59. 
Se realiza inspección junto con arquitecto  encargado de reforzar la estructura para evaluar la apari-
ción de grietas en algunas viviendas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ Calle/Plaza: CUCHILLERIA 
29/10/19. Hora de aviso: 12:54. Hora de regreso: 13:34. 
Aviso por cable eléctrico de baja tensión descolgado de la fa chada . Se sujeta de manera provisional 
a esperas de que Iberdrola pase a sujetarlo como es debido. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA 
29/10/19. Hora de aviso: 15:45. Hora de regreso: 16:34. 
Aviso por olor a humo en el hueco de escalera . La dotación del SPEIS en el lugar no identifica humo 
tras pasar el explosímetro.  
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N-622 
29/10/19. Hora de aviso: 16:04. Hora de regreso: 16:35. 
Aviso por incendio de un ribazo en la orilla de la carretera. A la llegada de los recursos el fuego esta 
apagado y la actuación se limita a refrescar la zona. 
 
INCIDENTE: DURANTE SU TRANSP., FUGA O DERRAME  
en ZUYA, Calle/Plaza: N-622 
29/10/19. Hora de aviso: 17:44. Hora de regreso: 20:43. 
Aviso por pequeña fuga de líquido corrosivo en un camión . La dotación en el lugar identifica un pe-
queño charco debajo de un bidón que se absorbe con sepiolita y se acompaña al vehículo hasta un lu-
gar seguro para que le hagan el trasvase a un contenedor nuevo. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calle Cuadrilla de Vitoria y en el Pueblo de Ali. 
 


