
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

 
Desde las 08:00 del día 27/10/17 hasta las 08:00 del día 30/10/17 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER 
27/10/17. Hora de aviso: 15:32. Hora de regreso: 16:26. 
El conductor de un turismo  ha perdido el control de su vehículo y ha quedado entre  la 
bionda y la barandilla . A nuestra llegada no hay atrapados por lo que realizamos 
tareas de control de riesgos y ayudamos a desenclavar el vehículo.   
 
INCIDENTE: LONJAS VACIAS, OBRAS... 
NANCLARES DE LA OCA [IRUÑA DE OCA], Calle/Plaza: GUIPUZCOA 
27/10/17. Hora de aviso: 20:07. Hora de regreso: 21:08. 
Una vecina llama porque en una casa  en la que se están realizando obras hay un 
pequeño fuego . Acudimos al lugar pero a nuestra llegada no observamos ningún 
incendio.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOAQUIN COLLAR  
27/10/17. Hora de aviso: 21:01. Hora de regreso: 22:00. 
Nos avisan de una fuga de agua  en una vivienda. Cerramos la llave de agua y 
retiramos el agua.  
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CERVANTES 
28/10/17. Hora de aviso: 12:18. Hora de regreso: 15:27. 
Acudimos en prevención  al partido de fútbol  de Mendizorroza.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE FORONDA 
28/10/17. Hora de aviso: 15:42. Hora de regreso: 15:56. 
Nos avisan de que un semáforo  corre peligro de caída  debido a un accidente de 
tráfico. Acudimos al lugar pero allí se encuentra el servicio de tráfico del ayuntamiento, 
por lo que no actuamos.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NICOSIA  
28/10/17. Hora de aviso: 15:57. Hora de regreso: 16:30. 
Nos avisan de que falta la tapa  de una arqueta . Acudimos al lugar y colocamos una 
chapa con arena.  
 
 



INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTIAGO 
29/10/17. Hora de aviso: 04:13. Hora de regreso: 04:40. 
Nos avisan porque hay 3 personas encerradas en  un ascensor . Acudimos al lugar, 
desbloqueamos la puerta y sacamos a los ocupantes. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE GOIKOETXEA 
29/10/17. Hora de aviso: 12:09. Hora de regreso: 12:30. 
Nos requieren porque hay un enchufe  de luces colgado  de una farola que está a una 
altura accesible al público . Acudimos al lugar y recogemos el cable para que deje de 
ser un peligro. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC. 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO 
29/10/17. Hora de aviso: 17:27. Hora de regreso: 20:15. 
Acudimos en prevención  al partido de baloncesto  del Buesa Arena.  
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIMON BOLIVAR  
29/10/17. Hora de aviso: 17:48. Hora de regreso: 18:15. 
Acudimos a retirar  dos vallas  por petición de policía local. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CLARA CAMPOAMOR 
29/10/17. Hora de aviso: 18:22. Hora de regreso: 19:04. 
Un vecino avisa de que ve salir humo de un piso inferior de su comunidad. Acudimos 
al lugar y hablamos con el vecino del piso afectado. Nos indica que se le ha quemado 
aceite en  una sartén  y la ha sacado a la terraza hasta que ha dejado de humear.  
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA 
29/10/17. Hora de aviso: 20:26. Hora de regreso: 21:08. 
Nos avisan por una persona encerrada  en una  vivienda  y  el dueño no puede 
acceder con sus llaves. Acudimos al lugar y entramos por la ventana para abrir la 
puerta desde dentro.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALDABE  
29/10/17. Hora de aviso: 20:27. Hora de regreso: 21:47. 
Ertzaintza nos reclama para realizar mediciones  de gases  en un piso en el que varias 
personas han tenido que ser evacuadas al hospital por intoxicación. Entramos la 
vivienda y comprobamos que hay monóxido . Desactivamos la instalación de gas y 
dejamos el piso cerrado y ventilando. Antes de regresar al parque revisamos los pisos 
otros pisos de la comunidad para asegurarnos.   
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY ZACARIAS MARTINEZ 
30/10/17. Hora de aviso: 00:54. Hora de regreso: 01:25. 
Acudimos por alarma de fuego. Revisamos la zona y comprobamos que se trata de 
una falsa  alarma . Rearmamos la central y esperamos por si vuelve a activarse. Al 
comprobar que no, regresamos al parque.  
 
Intervenciones por avispas  en las calles Portal de Castilla, Ceferino Urien y San Juan 
de Arriaga. 


