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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 17/11/2017 hasta las 08:00 horas del día 20/11/2017 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 17/11/2017  
 

ACTUACIÓN:  VIVIENDAS 
LUGAR: C/ PINTORERIA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 17/11/2017  HORA DE AVISO: 09:52 horas  HORA DE REGRESO: 10:34 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Aviso por humo en la calle. Se inspecciona la zona, con la escala se inspeccionan cubiertas y fachada, no se ve nada an-
ómalo. Se entra en un portal y parece oler a puchero, entramos en varios pisos pero no vemos nada, el explosímetro hace 
una medición dentro de la normalidad. Se aprecia algo de olor a quemado. 
 
ACTUACIÓN:  VIVIENDAS 
LUGAR: C/ RIO OSEGARPE (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 12/10/2017  HORA DE AVISO: 10:47 horas  HORA DE REGRESO: 11:22 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Casa unifamiliar. La comunicante dice que sale humo por debajo de la encimera. Hay daños por agua en armario bajo fre-
gadero y rodapié. A nuestra llegada, se constata que es una fuga de un latiguillo de agua caliente del grifo de la cocina, 
las llaves de cierre están pasadas por lo que se retiran y se acciona el corte con un alicate. Previamente se ha parado la 
caldera de agua caliente y cortado el gas. Se comunica que habrá que volver a arrancar la caldera y cambiar el latiguillo. 
Se anula el agua en el fregadero por lo que una vez arranque la caldera tendrá calefacción y agua caliente en el resto de 
la casa 
 
ACTUACIÓN:  PELIGROS EN ALTURA 
LUGAR: C/ LA SOLEDAD (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 17/11/2017  HORA DE AVISO: 21:30 horas  HORA DE REGRESO: 22:15 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Caída de placas de piedra. Se retiran otras dos placas a punto de desprenderse y se dejan en el portal. No responde nin-
gún vecino. 
 
ACTUACIÓN:  PERSONAS POR ACCIDENTE DE TRÁFICO 
LUGAR: C/ (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 17/11/2017  HORA DE AVISO: : horas  HORA DE REGRESO: : horas 
DESCRIPCIÓN: 
Autopista. Dos coches accidentados, ningún atrapado. Se señaliza hasta la llegada de autopistas. Se quita el contacto y 
luces de los coches implicados, no tienen daños como para considerar desconectar baterías. 
 
 

 
FECHA: 18/11/2017  
 

ACTUACIÓN:  ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
LUGAR: C/ ETXEZARRA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 18/11/2017  HORA DE AVISO: 13:02 horas  HORA DE REGRESO: 14:16 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Frente a la entrada del polideportivo de Ariznavarra en un árbol de la mediana a una altura de unos 10 metros un nido del 
tamaño de un balón de fútbol y con una actividad 80%. Se echa veneno y se retira el nido sin mayor dificultad. 
 
ACTUACIÓN:  PERSONA ENCERRADAS EN VIVIENDA 
LUGAR: C/ MAITE ZUÑIGA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 18/11/2017  HORA DE AVISO: 14:49 horas  HORA DE REGRESO: 15:23 horas 
DESCRIPCIÓN: 
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A nuestra llegada la persona aunque desorientada abre la puerta y los sanitarios se hacen cargo de la situación 
 
ACTUACIÓN:  ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
LUGAR: C/ SALVADOR DALI (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 18/11/2017  HORA DE AVISO: 17:13 horas  HORA DE REGRESO: 18:35 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Nido avispa velutina. Se retira el nido sin mayor dificultad. Altura nido: 12metros tamaño: 20cm diámetro actividad: 0% 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
LUGAR: C/ PEDRO IGNACIO BARRUTIA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 18/11/2017  HORA DE AVISO: 18:28 horas  HORA DE REGRESO: 19:40 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Fuga de agua en un piso que afecta al de debajo. Daños importantes en los dos pisos. Se intenta acceder al piso de la fu-
ga pero es imposible, a la vez intentan localizar a la dueña. Mientras tanto ayudamos al atestado. Aparece la dueña y le 
ayudamos a solucionar la fuga, que se trataba de la cisterna del inodoro que no cerraba bien. 
 
ACTUACIÓN:  PERSONA ENCERRADAS EN VIVIENDA 
LUGAR: C/ JESUS GURIDI (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 18/11/2017  HORA DE AVISO: 21:00 horas  HORA DE REGRESO: 21:14 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Persona encerrada en vivienda que no responde. No se realiza ninguna intervención, se regresa camino del incidente. 
 
ACTUACIÓN:  OTROS SALVAMENTOS 
LUGAR: C/ LA PAZ (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 18/11/2017  HORA DE AVISO: 22:43 horas  HORA DE REGRESO: 23:08 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Persona encerrada en el cajero que no puede salir. Una vez en el lugar se comprueba que la persona ya había salido y no 
había nadie. 
 

 
 
FECHA: 19/11/2017  

 
ACTUACIÓN:  INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR. 
LUGAR: C/ PORTAL DE BERGARA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 19/11/2017  HORA DE AVISO: 04:53 horas  HORA DE REGRESO: 05:40 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Empresa fabricación piezas metálicas. Incendio confinado en armario de granolla, donde se limpian piezas. 
Únicamente en el armario de granolla. Se realiza instalación de línea de 70 a 25, enfriamos por fuera, se abre depósito y 
se apaga con agua. El personal se coloca E.R.A.s, debido a la toxicidad de la zona. 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
LUGAR: C/ EXTREMADURA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 19/11/2017  HORA DE AVISO: 11:42 horas  HORA DE REGRESO: 12:15 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Fuga de agua procedente del radiador de una vivienda. Según se llega al domicilio el propietario cierra con una llave la fu-
ga desde el propio radiador. No se encuentra ninguna llave de seccionamiento en la comunidad. 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
LUGAR: C/ GABRIELA MISTRAL (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 19/11/2017  HORA DE AVISO: 12:51 horas  HORA DE REGRESO: 13:42 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Tubo de bajante se desprende y se produce una fuga de agua, afectando a varios vehículos para lo que se requiere la 
presencia de Policía Local para el pertinente informe. Se comprueba que no hay mas atascos y la impresión es de que 
debido a un atasco y tras colapsarse de agua se cae un tramo de unos doce metros sobre unos cuantos vehículos. Se re-
visa con el técnico de AMVISA las arquetas de saneamiento y en una se percibe lo que podría ser parte del agua que pro-
viene del atasco. Se comunica a la administradora, que nosotros no podemos hacer nada por solventarlo y deben avisar a 
un servicio de fontanería y desatascos. 



 

Página 3 de 3 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

 
ACTUACIÓN:  SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA 
LUGAR: ARKAMO SIERRA (ÁLAVA) 
FECHA: 19/11/2017  HORA DE AVISO: 13:42 horas  HORA DE REGRESO: 14:46 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Persona en el monte no puede caminar debido a calambres en las piernas. Al llegar al pueblo de Artaza se comprueba 
que Bomberos de Diputación ya se encontraban subiendo por la pista forestal. Tras consultar con nuestra central nos reti-
ramos. 
 
ACTUACIÓN:  OTRAS ASISTENCIAS 
LUGAR: C/ LA FLORIDA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 19/11/2017  HORA DE AVISO: 14:12 horas  HORA DE REGRESO: 15:02 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Persona con dolor cervical que los sanitarios quieren que saquemos de la vivienda a través de la ventana usando para ello 
la autoescala. Se coloca soporte de camilla y se traslada al suelo a la persona enferma 
 
ACTUACIÓN:  INCENDIO EN VIA PUBLICA 
LUGAR: C/ ARAKA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 19/11/2017  HORA DE AVISO: 20:09 horas  HORA DE REGRESO: 20:33 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Frontón exterior de Avechucho. Colchón ardiendo, el colchón totalmente quemado y la esquina del frontón oscurecida por 
el fuego y el humo. Se apaga con la manguera de pronto socorro 
 
ACTUACIÓN:  OTROS INCENDIO O SIN INTERVENCIO  
LUGAR: C/ GABRIELA MISTRAL (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 19/11/2017  HORA DE AVISO: 21:28 horas  HORA DE REGRESO: 22:20 horas 
DESCRIPCIÓN: 

 
Fuego en el ascensor de la vivienda. A nuestra llegada solo se percibe cierto olor a humo, no se ve nada alarmante, se 
espera al técnico de la casa del ascensor, se revisa el hueco del ascensor y no se ve nada extraño. 

 
ACTUACIÓN:  VIVIENDAS 
LUGAR: C/ PINTORERIA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 19/11/2017  HORA DE AVISO: 21:30 horas  HORA DE REGRESO: 21:42 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Se ha quemado el aceite de una sartén, la mujer ha abierto la puerta de la vivienda para ventilar y el olor a alarmado a los 
vecinos. Se comprueba que no existe peligro y se queda Policía Local tomando datos a la señora. 

 
 
 
 


