
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 del día 19/09/17 hasta las 08:00 del día 20/09/17 
 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN VIVIENDA  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PARAGUAY  
19/09/17. Hora de aviso: 10:29. Hora de regreso: 11:15. 
Nos llaman porque una persona tiene el cerrojo echado en su vivienda y no responde. 
Abrimos la puerta con la llave y con maniobra para abrir el cerrojo . 
 
 
INCIDENTE: APUNTALAMIENTOS   
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTORERIA 
19/09/17. Hora de aviso: 11:37. Hora de regreso: 13:00. 
Apuntalamos un local bajo  en el que la cubierta tiene riesgo de caída.  
 
 
INCIDENTE: FUGA O DERRAME   EN ALMACÉN/INDUSTRIA  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LARRAGANA  
19/09/17. Hora de aviso: 12:03. Hora de regreso: 17:09. 
Se  nos requiere que analicemos un montón de arena y polvo que hay en un pabellón. 
No disponemos de medios para dicho análisis, por lo que cerramos la zona  y 
trasladamos la petición al departamento correspondiente del Ayuntamiento. 
 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN VIVIENDA  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL  
19/09/17. Hora de aviso: 13:01. Hora de regreso: 13:32. 
Nos avisan de que una persona no contesta  en su vivienda. Intentamos abrir la 
puerta pero ante la imposibilidad entramos por la terraza  con la ayuda de la 
autoescalera. Abrimos la puerta a los sanitarios y estos quedan al cargo de la 
situación. 
 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN VIVIENDA  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOGROÑO  
19/09/17. Hora de aviso: 15:34. Hora de regreso: 15:45. 
Llega otro aviso de una persona que no contesta en su vivienda. No llegamos a 
intervenir  puesto que en el trayecto somos avisados que un familiar ha conseguido 
acceder a la vivienda. 
 
 
 



 
INCIDENTE: REVISION DE HIDRANTES 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASCO VIEJO  
19/09/17. Hora de aviso: 16:48. Hora de regreso: 19:16. 
Se revisan los hidrantes del Casco Viejo  en prevención para el Mercado Medieval.  
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CANTABRICO 
19/09/17. Hora de aviso: 17:05. Hora de regreso: 17:25. 
En un local se han disparado los aspersores  del sistema antiincendios y solicitan 
nuestra presencia para pararlos. A nuestra llegada, un técnico de la empresa de 
alarmas contratada estaba trabajando solucionando el problema por lo que no 
actuamos.  
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MADRE VEDRUNA 
19/09/17. Hora de aviso: 23:06. Hora de regreso: 23:35. 
Nos avisan de que hay un incendio en un contador eléctrico  de un portal. A nuestra 
llegada estaba extinguido. Evaluamos otros riesgos y esperamos al técnico de la 
empresa eléctrica. El incendio se ha debido al mal estado de los cables.  
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN LOCAL  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARIZNABARRA  
20/09/17. Hora de aviso: 00:15. Hora de regreso: 01:35. 
Se ha producido un incendio en un local bajo  que un bar utilizaba como almacén. El 
humo ha afectado a la fachada pero dado que las personas que viven encima no han 
abierto las ventanas, no ha habido heridos. A nuestra llegada el fuego estaba 
completamente desarrollado. Lo hemos extinguido con agua y posteriormente hemos 
refrescado la zona para evitar posibles reigniciones. Estamos investigando las posibles 
causas.  
 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRAFICO 
SALVATIERRA, Calle/Plaza: A-1 DIRECCIÓN MADRID 
20/09/17. Hora de aviso: 04:08. Hora de regreso: 06:45. 
Un camión ha hecho la tijera y ha volcado su carga en la calzada. Ha quedado 
cruzado cerrando totalmente la vía. Se ha provocando un derrame de jabón  que 
transportaba el camión. Además, se han roto los dos depósitos de gasoil  del vehículo 
y éste se ha derramado en el arcén. E vehículo cruzado ha generado retenciones y 
corte total de la vía. Hemos retirado el jabón esparcido en el carril izquierdo dirección 
Irún para poder hacer un bypass para el tráfico retenido y al mismo tiempo hemos 
retirando los botes de la calzada dirección Vitoria para que la grúa pudiera actuar 
sobre el vehículo cruzado. 
 
 
Intervención por avispas en la calle San Antonio y por abejas  en calle Manuel Iradier. 


