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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 16/09/2016 hasta las 08:00 horas del día 19/09/2016 
 

ACTIVIDAD  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CONDE DON VELA. 
16/09/16. Hora de aviso: 10:12. Hora de regreso: 10:54. 
Teja suelta en el alero. 
Quitar dos tejas y revisar la zona. Se trata de unas tejas que se han deslizado porque el rastrel de ma-
dera estaba podrido. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ  
16/09/16. Hora de aviso: 16:00. Hora de regreso: 19:38. 
Rama de árbol en zona de juzgados. No se observa rama con peligro de caer. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUBO  
16/09/16. Hora de aviso: 16:13. Hora de regreso: 17:19. 
Fuga de agua . Daños por agua en la vivienda causante de la avería, en escalera y portal. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MAITE ZUÑIGA . 
16/09/16. Hora de aviso: 18:43. Hora de regreso: 20:27. 
Árbol roto por un rayo . Encintar y colocar dos vallas. El árbol está apoyado sobre otro. Se ve dificultad 
para cortarlo con nuestros medios. Se pasa aviso a jardines. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CRUZ BLANCA  
16/09/16. Hora de aviso: 20:42. Hora de regreso: 21:14. 
Avisan que unos chavales están haciendo fuego en el patio del colegio . 
Se revisa el patio junto con la ertzantza y no se encuentra ningún foco de 
fuego ni ningún resto. Nos retiramos sin actuar. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: POSTAS  
17/09/16. Hora de aviso: 01:00. Hora de regreso: 01:30. 
Fuga de agua. 
No se actúa. Llegamos al portal y nos comunican que han podido cerrar la 
llave de paso y la fuga es pequeña. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUDIMENDI PQ 
17/09/16. Hora de aviso: 09:29. Hora de regreso: 10:14. 
Fuga de agua por rotura  del latiguillo que une la lavadora con la toma de 
agua. Se cierra la llave de paso a la toma de la lavadora. 
 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Calle/Plaza: A-4011 
(ARROIABE=>NANCL.GANBOA  
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17/09/16. Hora de aviso: 10:11. Hora de regreso: 14:26. 
Se acompaña desde la embarcación  a todos los nadadores durante toda la 
travesía (4000m). Excepto de varios abandonos por hipotermia, no se produce ninguna 
incidencia. La organización del evento ha sido satisfactoria en cuanto a la 
seguridad en general se refiere.  
 
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA, en LEGUTIANO, Calle/Plaza: A-623 
(LEGUTIANO=>OTXANDIO 17/09/16. Hora de aviso: 11:05. Hora de regreso: 12:26. 
Coche volcado por el lado del conductor , vierte combustible a la carretera por el tapón de llenado de 
combustible. Se desconecta batería y se empuja el vehículo hasta ponerlo sobre las cuatro ruedas. Se 
aprovecha para orillarlo a un lateral para facilitar mejor la circulación en el otro carril. Comenzamos la 
limpieza del carril abierto a tráfico hasta la llegada de asistencia en carretera. En ese momento nos reti-
ramos. En el vehículo iban 2 adultos y una menor. La menor y el copiloto son evacuados 
Antes de llegar nosotros. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en APODAKA [ZIGOITIA], Calle/Plaza: 
LUGORRI-APODAKA  
17/09/16. Hora de aviso: 12:33. Hora de regreso: 14:41. 
En unos espinos, nido primario de avispa velutina  . Se rocía con veneno, se recoge en una bolsa y se 
elimina. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ADRIANO VI. 
17/09/16. Hora de aviso: 17:00. Hora de regreso: 17:47. 
Desconectar alarma de robo . Se desconecta el cable del altavoz. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en LEGUTIANO, Calle/Plaza: OLLERIAS-ELOSU  
17/09/16. Hora de aviso: 18:19. Hora de regreso: 18:59. 
Caserio aislado. Alarma de incendio activada . Sin actuación, falsa alarma. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL 
DIAZ DE ARKAIA . 
18/09/16. Hora de aviso: 02:46. Hora de regreso: 03:19. 
Mujer con hijo pequeño que no contesta en su casa . Conseguimos abrir la puerta con la propia llave. 
Estaban dormidos. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALBERTO 
SCHOMMER  
18/09/16. Hora de aviso: 05:02. Hora de regreso: 05:48. 
Cerramiento de ventana . Se coloca un tablero de aglomerado (de 1m x 0,5m) en una de las puertas 
que dan a la cancha de baloncesto del polideportivo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FEDERICO BARAIBAR 
18/09/16. Hora de aviso: 13:37. Hora de regreso: 14:12. 
Cornisa dañada 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS DERECHOS 
HUMANOS  



 

Página 3 de 3 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

18/09/16. Hora de aviso: 19:48. Hora de regreso: 20:25. 
Alarma de fuego activada en garaje.  Se revisa el garaje sin señales del motivo de la activación de la 
alarma. Se localiza el cuarto donde se encuentra la centralita de incendios, se silencia, se rearma y tras 
un tiempo prudencial en el lugar y no marcar anomalía. Nos retiramos. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PRAGA  
18/09/16. Hora de aviso: 20:33. Hora de regreso: 21:07. 
En terraza de vivienda ático. Humo en la azotea. En el camino nos indican que podía ser una bengala. 
En el lugar nos informan que no es nada grave. Inspeccionamos la zona y se trataba del cierre de 
fiestas del barrio con botes de humo de colores .  
 


