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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 19/05/2020 hasta las 07:59 horas del día 20/05/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 19/05/2020 
 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS  
en AMETZAGA (ZUYA), Calle: UNICA kl. 
19/05/20. Hora de aviso: 08:38. Hora de regreso: 10:10. 
Se recibe aviso  por parte de SOS DEIAK informando de incendio en caserío . El informante manifiesta 
ver una gran columna de humo blanco y ubica dicha columna en el municipio de Sarria. Las dotaciones 
desplazadas desde el parque de bomberos de Vitoria-Gasteiz una vez llegan a Murgia siguen el rastro 
del humo y éste les conduce a lo que finalmente resulta ser una quema de restos de poda. Se había 
realizado consulta previa y este servicio no tenía notificación de quema controlada alguna en la zona de 
intervención. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NUEVA FUERA kl. 
19/05/20. Hora de aviso: 10:49. Hora de regreso: 11:52. 
Incendio en vehículo  de la empresa municipal de limpieza. Sale humo de la tolva de carga del vehícu-
lo, por lo que se echa agua en la misma. Los operarios de limpieza habían vaciado un extintor sobre la 
tolva previamente. Al no conseguir apagar el fuego se decide llevar el vehículo a un lugar apropiado 
para vaciar la tolva y poder acceder así a la carga que pudiera estar ardiendo. Una vez vaciada la carga 
se aprecia que sigue saliendo humo de uno de los filtros del vehículo, se retira éste y se enfría con 
agua. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR AURELIO VERA FAJARDO kl. 
19/05/20. Hora de aviso: 12:37. Hora de regreso: 14:47. 
Ladrillo  cara-vista con peligro de caída a vía pública . La pieza cerámica que presenta peligro de caí-
da hacia zona peatonal está a la altura de un séptimo piso. Policía Autónoma baliza con cinta un perí-
metro de seguridad en prevención. Se accede con vehículo autoescala y se retira el peligro. Se informa 
a la propiedad de la necesidad de reparar la fachada. 
 
 
Varias intervenciones relacionadas con abejas/avispas en la Plaza Separad y Calle Portal de Zuazo de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
 
Diversas intervenciones realizando TAREAS DE DESINFECCIÓN EN LAS RESIDENCIAS DE 
ANCIANOS . Durante la pasada jornada se han desinfectado un total de 6 establecimientos. 


