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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 20/09/2016 hasta las 08:00 horas del día 22/09/2016 
 

ACTIVIDAD 
 
 

 
 

20/09/16. Hora de aviso: 08:13. Hora de regreso: 08:44. 
 

INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR., EN VITORIA-GASTEIZ, CALLE/PLAZA: 
URARTEA. 

 
Fuego en unos condensadores. Se usa un extintor de co2 y se corta la corriente eléctrica. Posteriormente 
Iberdrola corta la acometida 

 
 
20/09/16. Hora de aviso: 14:49. Hora de regreso: 15:14. 
 

INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRAS 
ALAVESAS  

  
Cazuela con comida olvidada en el fuego por señora mayor, se produce bastante humo.   
Cuando llegamos esta prácticamente ventilado el piso al haber abierto ventanas un ertzaintza, por lo que re-
cogemos y nos retiramos. 

 
 
20/09/16. Hora de aviso: 18:37. Hora de regreso: 19:09. 
 

INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, en ZUYA, Calle/Plaza: A-624 
(ALTUBE=>ARCENIEGA  

 
Automóvil caído por un talud sin actuación.   
Cuando nos dirigimos al lugar nos indica SOS Deiak que han podido salir los ocupantes, se da la vuelta s-1, 
continúan j-0 y b-7 por si hubiera algún riesgo secundario(derrame, ...) Pero tampoco se llega al lugar pues la 
ertzaintza en el lugar confirma que no es necesaria nuestra presencia, se da vuelta en 

 
20/09/16. Hora de aviso: 19:17. Hora de regreso: 20:03. 
 

INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR PABLO URANGA. 
 

Pablo Uranga, esquina Abendaño.  
Árbol de unos 4 metros de altura medio muerto con peligro de caída. Lo cortamos desde su base.  
Lo dejamos en la misma acera esperando a la retirada del mismo por FCC. No corta ni calzada ni molesta en 
exceso en la acera. 

 
 
21/09/16. Hora de aviso: 09:15. Hora de regreso: 10:09. 
 

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE VILLARREAL. 
 

Cae a la vía pública una plaqueta cerámica  
Ninguno a terceros, salvo el paño retirado anteriormente.  
Saneamos la zona de la que había caído (2º piso). Un paño aproximado de 120 x 70 cm. Lo retiramos en por-



 

Página 2 de 2 

Herritarren Segurtasunaren Saila 
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

ciones (21 plaquetas que dejamos enteras en el portal por si pueden reutilizarlas). Así mismo vemos que hay 
alguna reparación mas hecha en fachada que convendría revisar pues el paño que hemos retirado era de 
una reparación anterior y podrían también tener que ser sustituidos. Los que nosotros hemos revisado están 
razonablemente adheridos a la fachada, pero en algunas zonas el sonido era hueco. Comunicamos con el 
administrador y con la vecina afectada en el tramo de su fachada la conveniencia de realizar una reparación 
lo antes posible (urgente), pues es una zona expuesta y con la llegada del frió, humedad y cambios de tem-
peratura el incidente puede agravarse. Así mismo tener en cuenta que es una zona de mucho transito de 
peatones.  
Los paños que hemos comprobado que sonaban a hueco no se han retirado porque actualmente están bien 
adheridos y si retiramos vamos a descarnar la zona y provocar que las inclemencias del tiempo provoquen un 
daño mayor. 

 
21/09/16. Hora de aviso: 13:48. Hora de regreso: 14:02. 
 

INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA 
ENTREGA. 

 
El aviso es de fuego en contenedor de basuras. Ninguno  
Cuando llegamos al lugar, revisamos el contenedor. Se trata de un contenedor en el que habían hachado 
restos de escombros, había salido polvo y el demandante lo confundió con humo. 

 
21/09/16. Hora de aviso: 19:15. Hora de regreso: 20:01. 
 

INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS, en LAGUARDIA, Calle/Plaza: A-124 (BRIÑAS=>LOGROÑO . 
 
21/09/16. Hora de aviso: 20:06. Hora de regreso: -. 
 

INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en LEGUTIANO, Calle/Plaza: AP-1 (BURGOS=>EIBAR. 
 
21/09/16. Hora de aviso: 20:06. Hora de regreso: 21:52. 
 

INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS, en BERNEDO [BERNEDO], Calle/Plaza: 
NUESTRA SEÑORA OKON. 
Incendio en fardos de paja. Se sofoca con tendido de manguera. 

 

 
Varios incidentes con abejas o avispas en la Calle/Plaza:  Errotalde-Ozaeta Kl, Zorrostea, Bengara-Apellaniz, Los 
Molinos, Rio Ali, Antonio Machado, Narvaja, Intuxi-Araya, N-104, Urrutxaga-Gamarra, Jose Domingo De Olarte 
 


