
 

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

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 23/02/2018 hasta las 07:59 horas del día 26/02/2018 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 23/02/2018 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BASTITURRI KL  
23/02/18. Hora de aviso: 08:54. Hora de regreso: 09:21. 
Aviso por peligro de caída de una imagen en la iglesia . Se inspecciona la zona y no se observa 
peligro alguno.  
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE ACHOTEGUI KL. 
23/02/18. Hora de aviso: 11:32. Hora de regreso: 12:24. 
Aviso por salida de humo de las ventanas de un piso. No contesta nadie en la vivienda por lo que se 
inicia el acceso con la escala. Finalmente aparece uno de los residentes, de modo que se entra por la 
puerta y se detecta un pequeño fuego en el balcón . Se apaga el fuego y se ventila la vivienda 
mecánicamente. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en VITORIA-GASTEIZ,  Avenida: IRUÑA VELEIA ET. 
23/02/18. Hora de aviso: 13:43. Hora de regreso: 14:24. 
Aviso por olor a humo en las escaleras de un edificio  de viviendas. Finalmente nos informan que es 
debido a las obras que están realizando en un piso inferior, por lo que no se interviene. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE GAMARRA KL . 
23/02/18. Hora de aviso: 16:54. Hora de regreso: 17:32. 
Aviso por olor a gas en una nave industrial . Se revisa con el explosímetro el local, las zonas 
cercanas y la gasolinera cercana, dando lecturas correctas. Se comunica a los demandantes que si 
vuelven a notar los olores avisen de nuevo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: SANTIAGO ET. 
23/02/18. Hora de aviso: 18:27. Hora de regreso: 19:15. 
Aviso por desprendimiento del enlucido del techo de dos balco nes , en la zona de la junta de 
dilatación. Ha caído al balcón. Se acude y se retira la zona afectada, y se informa a los 
administradores de la necesidad de reparar el desconchado. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE VILLARREAL KL 
23/02/18. Hora de aviso: 19:26. Hora de regreso: 19:33. 
Persona caída al suelo  que está acompañada pero que no consigue abrir la puerta. De camino al 
lugar nos informan que han conseguido abrir la vivienda y no es necesaria nuestra presencia, por lo 
que regresamos al parque. 
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FECHA: 24/02/2018 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS ASTRONOMOS KL . 
24/02/18. Hora de aviso: 03:43. Hora de regreso: 04:35. 
Aviso por fuego en una zona peatonal junto a un bloque de edificios. Se trata de una moto  que 
apagamos con agua. La moto queda totalmente calcinada y ha dañado la pared. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OBISPO BALLESTER KL. 
24/02/18. Hora de aviso: 05:38. Hora de regreso: 06:07. 
Aviso para cerrar el cristal roto de un establecimiento. Se acude al lugar pero finalmente se encarga la 
Ertzaintza y no se interviene. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMÓN RUBIAL KL 
24/02/18. Hora de aviso: 11:37. Hora de regreso: 12:52. 
Acudimos de forma preventiva en el aterrizaje y despegue del helicóptero.  Sin incidentes. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PUERTO RICO KL 
24/02/18. Hora de aviso: 13:08. Hora de regreso: 14:06. 
Aviso por humo en la escalera de un bloque de viviendas . Se intenta buscar el origen hasta que 
los propietarios de una de los pisos nos indican que han tenido un fuego en la cocina por una sartén 
olvidada en el fuego y que ellos mismos han controlado el fuego. Se accede a la vivienda para 
confirmar que no quedan puntos calientes y se protegen los cristales superiores de la campana 
extractora de vidrio. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CHILE KL. 
24/02/18. Hora de aviso: 13:46. Hora de regreso: 14:22. 
Se retira un cartel de “zona de juegos” que está sin anclar al s uelo  y había peligro de caída. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK,  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-3010 (N-104=>LUBIANO ER 
24/02/18. Hora de aviso: 19:29. Hora de regreso: 20:50. 
Aviso de llamas y humo en el monte. Al llegar se observa que se trata de una hoguera de paja y 
restos de poda . Se apaga con agua. 
 
FECHA: 25/02/2018 
 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE,  
en BOVEDA [VALDEGOVIA], Calle: SOBREVILLA-BOVEDA KL . 
25/02/18. Hora de aviso: 04:29. Hora de regreso: 14:06. 
Incendio en una casa  y que puede afectar a las viviendas contiguas. Además hay bombonas de gas 
en la vivienda. El incendio se desplaza a una segunda vivienda. Se acude a extinguir el fuego y se 
aleja a la gente de la zona por peligro de explosión. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE BERGARA KL . 
25/02/18. Hora de aviso: 10:45. Hora de regreso: 12:12. 
Incendio en los filtros de un aspirador de polvo de  una máquina  de un pabellón industrial. Al 
llegar al lugar, el trabajador de la máquina nos indica el lugar y nos muestra un equipo similar. Se 
corta la corriente y se refrigera la parte superior. Posteriormente se enfría el cuerpo de la máquina y 
se abre para apagar el interior. Se refrigera la máquina que produce los polvos. 
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INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION,  
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: JUNGUITU PUEBLO EN  
25/02/18. Hora de aviso: 11:38. Hora de regreso: 12:33. 
Aviso de un arquitecto que ha realizado una inspección técnica a una casa por motivo de la caída del 
tejado al romperse dos vigas. Solicita el precintado de la vivienda. Se acude al lugar y se le informa 
que acudirá un técnico a valorarlo. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: FORONDA EN  
25/02/18. Hora de aviso: 15:11. Hora de regreso: 17:11. 
Incendio en la chimenea de una casa particular . Al llegar al lugar se interviene desde el interior y el 
exterior. Se retira el sombrerete del tejado para echar agua en el interior de la chimenea. Se realiza 
una cata en la chimenea para asegurarnos que no se ha desplazado el incendio. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZUAZOBIDEA KL 
25/02/18. Hora de aviso: 17:15. Hora de regreso: 18:16. 
Aviso por humo negro en una nave industrial abandonada . Se apaga con agua y se observa que 
era basura y restos de papel y aislante térmico. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HORTALEZA KL  
25/02/18. Hora de aviso: 18:54. Hora de regreso: 19:21. 
Aviso por incendio de una mochila  y que está junto a un árbol con peligro de arder. Finalmente 
acude la policía que consigue sofocar el incendio con un extintor, por lo que regresamos al parque. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: PRAGA ET 
25/02/18. Hora de aviso: 21:25. Hora de regreso: 21:49. 
Aviso por un hombre que se ha caído en su domicilio . Se acude al lugar y los servicios sanitarios 
se encargan de ayudarle. 
 
 
 
 
 
 


