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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 03/02/2017 hasta las 07:59 horas del día 06/02/2017 
 

ACTIVIDAD  
 
 

 
 
 
FECHA: 03/01/2017  
 

ACTUACIÓN:  MATORRAL Y RIBAZOS  
LUGAR: URKABUSTAIZ, Calle7Plaza: A-4421 
FECHA: 03/02/2017  HORA DE AVISO: 22:26 horas  HORA DE REGRESO: 00:13 horas 
DESCRIPCION: 
Fuego en pasto. Un pasto de 25mx8m quemada. A nuestra llegada el fuego se extingue solo. Comprobamos el perímetro 
y vemos que se ha caído un cable eléctrico. Chocan los cables por el viento y se produce un arco eléctrico que ha origina-
do el incendio. 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA ALARMAS  
LUGAR: ARGENTINA VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 03/02/2017  HORA DE AVISO: 23:18 horas  HORA DE REGRESO: 00:21 horas 
DESCRIPCION: 
Alarma de fuego sonando. Al llegar las puertas están abiertas, esperamos la llegada de la policía porque no podemos ac-
ceder a la centralita. Una vez accedido comprobamos la zona de la alarma y reseteamos. Al resetear las puertas se cie-
rran . Al rearmar el pulsador no se queda correctamente por lo que lo parcheamos con cinta aislante. 
 
 
ACTUACIÓN:  PERSONAS ENCERRADAS EN ASCENSOR  
LUGAR:FLORIDA  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 04/02/2017  HORA DE AVISO: 01:10 horas  HORA DE REGRESO: 01:29 horas 
DESCRIPCION: 

        Personas encerradas en el ascensor. Se abre la puerta liberándolos. El ascensor ha de ser revisado. 
 
 
ACTUACIÓN:  PELIGROS EN ALTURA  
LUGAR: OCEANO PACIFICO VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 04/02/2017  HORA DE AVISO: 01:37 horas  HORA DE REGRESO: 01:57 horas 
DESCRIPCION: 
Cartel de 4mx10m tela roto Revisamos valorando que no existe peligro. 
 
 

 Múltiples incidencias, hasta 313 salidas,  como co nsecuencia de los fuertes vientos 
que han azotado nuestro territorio durante las últi mas 72 horas. Las incidencias han 
sido producidas por: caída de ramas , árboles, cabl es de telefonía, sombreretes de 
chimeneas , torretas de iluminación , protecciones de torretas de alta tensión, carte-
les, señalización de tráfico, tejas, planchas metál icas de soportales y fachadas, obje-
tos con peligro de caer a vía pública, bajantes, cl araboyas, conte nedores desplazados, 
cerramientos de tendederos, cristales rotos de puer ta y ventanas, vallas de obra, an-
tenas de televisión, baldosas……  
 



 

Página 2 de 2 

Herritarren Segur tasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

ACTUACIÓN:  CASERÍOS Y EDIFICACIONES RURALES  
LUGAR: ABORNIKANO URKABUSTAIZ 
FECHA: 04/02/2017  HORA DE AVISO: 19:49 horas  HORA DE REGRESO: 00:08 horas 
DESCRIPCION: 
Incendio en falso techo de una vivienda integrada en un caserío con otras viviendas. Al llegar los vecinos habían descu-
bierto parte del tejado. Realizamos dos tendidos, uno por el tejado y otro por el interior. Las uniones con las otras vivien-
das no están bien compartimentadas, por lo que el fuego ha pasado a otra vivienda. Se realizan catas y se extingue. 
 
 
 

 


