
 

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

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 21/07/2017 hasta las 07:59 horas del día 26/07/2017 
 

ACTIVIDAD 

 

FECHA: 21/07/2017 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: LOS ARQUILLOS IB. 
21/07/17. Hora de aviso: 10:29. Hora de regreso: 14:17. 
Se acude al lugar a recoger material de apuntalamiento del Servicio que había sido colocado en una intervención 
anterior. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERRERIAERREMENTARI KL. 
21/07/17. Hora de aviso: 18:31. Hora de regreso: 19:19. 
Tras recibir aviso de Policía Local, miembros del Servicio acuden a la vivienda particular en la que al parecer hay 
problemas estructurales. Se observa que en la vivienda existen pequeñas fisuras propias de una edificación con 
estructura de madera como es ésta con lo que se dan indicaciones al propietario para que coloque testigos y 
realice fotos para tener información fiable de la evolución de las mencionadas fisuras. 
 
 
FECHA: 22/07/2017 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION, 
en DISEMINADOS DE ZIGOITIA [ZIGOITIA], Lugar: ZIGOITIA BB. 
22/07/17. Hora de aviso: 14:18. Hora de regreso: 14:46. 
Aviso por fuego en vivienda. Al llegar se comprueba que es una falsa alarma ya que el humo procede de una 
pequeña barbacoa que se está realizando en terreno colindante a la vivienda. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES CATOLICOS KL. 
22/07/17. Hora de aviso: 17:03. Hora de regreso: 17:47. 
Tras recibir aviso de caída a la vía pública de una pieza de plástico de cerramiento de una terraza, recursos 
acuden al lugar y revisan todas las terrazas eliminando los peligros existentes. Se da aviso a la propiedad para 
que proceda a realizar las reparaciones pertinentes. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Parque: SAN MARTIN PARQUE. 
22/07/17. Hora de aviso: 20:13. Hora de regreso: 20:40. 
A pesar de que el estanque no rebosa, se procede a cerrar la válvula de llenado del mismo a petición de Policía 
Local  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE GEBARA KL. 
22/07/17. Hora de aviso: 20:23. Hora de regreso: 21:16. 
Aviso por árbol caído sobre fachada de edificio. Intervinientes cortan las ramas que están ocasionando el 
problema y Policía Local se encarga de avisar al servicio pertinente del Ayuntamiento para que pasen a recoger 
los restos que se dejan apilados en una zona ajardinada. 
 
 
FECHA: 23/07/2017 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: BRUSELAS ET. 
23/07/17. Hora de aviso: 01:37. Hora de regreso: 02:26. 
Tras recibir aviso por vivienda inundada por agua procedente de otro piso, recursos intervinientes localizan el 
piso causante de la fuga y proceden a cerrar la llave de suministro de la vivienda. Una vez que la persona 
propietaria se persona en el lugar, se procede a revisar la vivienda y se comprueba que origen de la fuga es un 
fallo de la cisterna. 
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INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION, 
en VITORIA-GASTEIZ, Lugar: OLARIZU CAMPA BB 0 . 
23/07/17. Hora de aviso: 13:14. Hora de regreso: 13:52. 
Pequeño fuego en un tocón que es extinguido haciendo uso de una línea de agua. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE VILLARREAL KL. 
23/07/17. Hora de aviso: 16:48. Hora de regreso: 17:19. 
Un vecino refiere que en una vivienda de la comunidad un perro se encuentra ladrando y el dueño del mismo no 
responde. Se accede a la vivienda y tras revisarla se comprueba que no hay ninguna persona en el interior. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, 
en VITORIA-GASTEIZ,, Calle: RAMÓN RUBIAL KL 
23/07/17. Hora de aviso: 16:51. Hora de regreso: 17:42. 
Se realiza prevención en el aterrizaje y despegue del helicóptero de la Ertzaintza. Se desarrolla sin incidencias. 
 
 
FECHA: 24/07/2017 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BAIONA KL. 
24/07/17. Hora de aviso: 01:36. Hora de regreso: 02:40. 
Aviso por agua cayendo en un garaje comunitario. Los intervinientes constatan que la causa es el atasco de una 
bajante. Se recomienda no usar los aparatos sanitarios hasta que se desatasque la bajante afectada. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SIMON DE ANDA KL. 
24/07/17. Hora de aviso: 02:13. Hora de regreso: 03:26. 
Se coloca un panel de madera para tapar el hueco que ha quedado a causa de la luna de cristal rota de la 
fachada de un local comercial. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, 
en LEGUTIANO [LEGUTIANO], Calle: CARMEN-LEGUTIANO KL. 
24/07/17. Hora de aviso: 05:30. Hora de regreso: 06:32. 
Tras recibir aviso de coches ardiendo en la vía pública, recursos se personan en el lugar y extinguen el fuego 
haciendo uso de una línea de espuma. El fuego acaba afectando a dos vehículos. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR., 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MENDARO KL. 
24/07/17. Hora de aviso: 08:35. Hora de regreso: 09:19. 
Aviso por fuego en chimenea de la caldera de un pabellón. A la llegada al lugar los intervinientes comprueban 
que el humo que ha alarmado a la persona comunicante se debe al arranque normal de la caldera. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES KL. 
24/07/17. Hora de aviso: 18:48. Hora de regreso: 19:41. 
Un vecino alerta de que el alero de un edificio tiene alguna parte con peligro de caída a la vía pública con lo que 
se revisa el mismo retirando las piezas peligrosas y se requiere a la comunidad que sanee dicho alero. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: TONI MORRISON KL. 
24/07/17. Hora de aviso: 19:26. Hora de regreso: 20:08. 
Recursos del servicio acuden a un garaje comunitario en el que ha saltado la alarma de incendios. Se revisa todo 
el garaje con la cámara de imágenes térmicas y se constata que no hay ningún foco de incendio. Se procede a 
ventilar el lugar y los recursos se retiran una vez que el ambiente se ha saneado. 
 
INCIDENTE: ASIST. RED SANEAMIENTO Y ALCANT., 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SIERRA DE URBASA KL. 
24/07/17. Hora de aviso: 22:37. Hora de regreso: 23:10. 
Tras recibir aviso de agua cayendo por el falso techo, recursos se personan en el lugar y localizan el problema 
en la tubería de desagüe. Se da indicaciones a las personas afectadas para que contacten con un fontanero y 
para que no usen la instalación hasta que ésta sea reparada. 
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FECHA: 25/07/2017 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NIEVES CANO KL. 
25/07/17. Hora de aviso: 01:52. Hora de regreso: 02:29. 
Haciendo uso de una línea de agua se apaga un contenedor de basura que estaba ardiendo. El fuego ha 
causado daños en los dos contenedores colindantes. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GALICIA KL. 
25/07/17. Hora de aviso: 02:52. Hora de regreso: 03:48. 
Tras recibir aviso de persona caída en vivienda a la que no se puede acceder, recursos  del Servicio entran a la 
vivienda a través de la ventana de la cocina y permiten el paso de los recursos sanitarios para que atiendan a la 
persona. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUADRILLA DE VITORIA KL. 
25/07/17. Hora de aviso: 03:56. Hora de regreso: 04:41. 
Recursos del Servicio cierran un local comercial con un tablero de madera ya que el cristal de la puerta de 
acceso está roto. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MADRE VEDRUNA KL. 
25/07/17. Hora de aviso: 04:52. Hora de regreso: 05:19. 
Se apaga un contenedor que está ardiendo para lo cual se hace uso de una línea de agua. El contenedor es de 
papel y ha sufrido pequeños daños. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: ZADORRA ET. 
25/07/17. Hora de aviso: 09:44. Hora de regreso: 10:32. 
Se recibe aviso de que una arqueta se encuentra sin su tapa con lo que recursos intervinientes colocan una 
chapa y la fijan para evitar que se mueva. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SIERRA DE ARALAR KL. 
25/07/17. Hora de aviso: 10:39. Hora de regreso: 11:17. 
Aviso por agua cayendo a una vivienda por fuga en la vivienda superior. A la llegada de los recursos ya se ha 
podido contactar con la propiedad del piso en el que se encuentra la fuga con lo que contactarán con los 
respectivos seguros para solucionar el problema. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN FRANCISCO KL. 
25/07/17. Hora de aviso: 10:54. Hora de regreso: 11:43. 
Aviso por peligro de caída de una pancarta. Recursos revisan la misma y ven que está amarrada por sus cuatro 
esquinas con lo que estiman que no existe peligro de caída. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HONDURAS KL. 
25/07/17. Hora de aviso: 14:53. Hora de regreso: 16:03. 
Tras recibir aviso por fuego en vivienda, intervinientes acceden a la misma y un equipo se ocupa de la extinción y 
otro del rastreo de posibles víctimas. El fuego se encuentra confinado en el horno y no hay víctimas. Una vez 
realizada la extinción, se comienzan las labores de ventilación del hueco de la vivienda y el hueco de la escalera 
que estaban inundados de humo. Cuando el ambiente se ha saneado los recursos se retiran al Parque. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Parque: LA FLORIDA PQ. 
25/07/17. Hora de aviso: 19:37. Hora de regreso: 20:19. 
Un viandante ha metido accidentalmente la pierna en una arqueta que no tenía tapa. A la llegada de los 
recursos, la zona ya está delimitada con cinta. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: GASTEIZ ET. 
25/07/17. Hora de aviso: 19:58. Hora de regreso: 20:48. 
Aviso por agujero en calzada. Recursos intervinientes clavan dos pivotes al suelo y con la ayuda de una farola se 
encinta la zona para impedir el acceso a la misma y se pasa aviso a Obras para que lo reparen. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: TXIRPIA KL. 
25/07/17. Hora de aviso: 21:43. Hora de regreso: 22:24. 
Aviso por fuga de agua en vivienda. Los recursos cortan la llave de acometida al edificio para que se pueda 
reparar la avería. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN KL. 
25/07/17. Hora de aviso: 22:40. Hora de regreso: 23:19. 
Tras recibir aviso por olor a gas, recursos se personan en el lugar y tras revisar la zona se moviliza a personal de 
Naturgas para que se hagan cargo de la situación. 
 
 
FECHA: 26/07/2017 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, 
en VITORIA-GASTEIZ, avenida: REINA SOFIA ET. 
26/07/17. Hora de aviso: 00:30. Hora de regreso: 01:03. 
Aviso por persona que no contesta en el interior de su vivienda. Recursos del Servicio acceden por la ventana y 
permiten el paso al resto de intervinientes. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR., 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE BERGARA KL. 
26/07/17. Hora de aviso: 00:59. Hora de regreso: 01:58. 
Aviso por incendio en industria. El fuego se encuentra localizado en una granalladora con lo que se cortan los 
suministros de la misma y se extingue el incendio haciendo uso de una línea de agua. Se ventila la zona y los 
recursos se retiran cuando el ambiente está saneado. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NIEVES CANO KL. 
26/07/17. Hora de aviso: 04:20. Hora de regreso: 04:56. 
Aviso por arqueta eléctrica en mal estado. Se pasa aviso de Servicio Eléctricos para que se haga cargo de la 
situación. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FUNDADORA DE LAS SIERVAS DE JESUS KL. 
26/07/17. Hora de aviso: 07:54. Hora de regreso: 08:11. 
Recursos del servicio cierran un local comercial con un tablero de madera ya que el cristal de la puerta de 
acceso está roto. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS en calles Uleta, Urbina, Heraclio Alfaro, Amadeo García 
Salazar, Juntas Generales, Xavier, Portal de Arriaga, Landa así como en las localidades de Aramaio y Agurain. 


