
 

Página 1 de 4 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 02/02/2018 hasta las 07:59 horas del día 05/02/2018 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 02/02/2018 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS 
en URKABUSTAIZ, Calle/Plaza: LA ESCUELA-OIARDO 
02/02/18. Hora de aviso: 10:13. Hora de regreso: 13:30. 
Ayudamos en la evacuación  de las personas que hay en un tren  cerca de la estación de Oiardo. El tren 
se ha quedado parado por un fallo eléctrico. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SALVADOR AZPIAZU 
02/02/18. Hora de aviso: 13:19. Hora de regreso: 14:45. 
Nos avisan de que han caído cascotes de una fachada . Acudimos al lugar, revisamos la fachada, reti-
ramos las partes que hay sueltas y comunicamos al administrador que es necesaria una reparación. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE LASARTE 
02/02/18. Hora de aviso: 13:50. Hora de regreso: 15:29. 
Nos avisan de que hay una chapa de un tejado  que está colgando . Acudimos al lugar y la retiramos. 
Informamos a un vecino y regresamos al parque. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ZUMAQUERA 
02/02/18. Hora de aviso: 16:16. Hora de regreso: 17:34. 
Nos avisan de que una loseta  de piedra de una fachada  está salida  hacia fuera. La revisamos y consi-
deramos que no tiene peligro de caída.  
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO 
02/02/18. Hora de aviso: 19:40. Hora de regreso: 22:43. 
Acudimos en prevención  al partido de baloncesto en el estadio Buesa Arena . 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GABRIELA MISTRAL 
02/02/18. Hora de aviso: 19:42. Hora de regreso: 20:12. 
Nos avisan de que han visto fuego en la ventana de un primer piso. Acudimos al lugar y no vemos nin-
guna señal de incendio. Inspeccionamos la zona con ayuda de la Ertzaintza y llegamos a la conclusión 
de que alguien habrá cocinado algo con alcohol. 
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INCIDENTE: ESPARCIDO DE FUNDENTES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS CARNICERIAS 
02/02/18. Hora de aviso: 21:15. Hora de regreso: 21:55. 
Limpiamos  y echamos salmuera  en varios cantones  de la ciudad. 
 
FECHA: 03/02/2018 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIMON DE ANDA 
03/02/18. Hora de aviso: 09:30. Hora de regreso: 10:56. 
Echamos arena para cubrir  pequeños huecos  producidos por las rodaduras de los vehículos en la cal-
zada. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA 
03/02/18. Hora de aviso: 09:53. Hora de regreso: 11:03. 
En una zona en obras se ha hundido la grava de la calzada . Rellenamos  el hueco  con varios sacos de 
arena.  
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en BURGOS MUGA - TREBIÑO, Carretera: N-1  
03/02/18. Hora de aviso: 11:30. Hora de regreso: 11:33. 
Nos avisan de que hay un vehículo  a la salida de Miranda, del que sale mucho humo . Salimos, pero al 
comprobar que bomberos de Miranda están de camino, regresamos al parque.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAIMUNDO OLABIDE  
03/02/18. Hora de aviso: 12:00. Hora de regreso: 12:34. 
Tapamos un agujero  en la calzada  llenándolo con arena. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES 
en VILLODAS [IRUÑA DE OCA], Calle/Plaza: SAN CRISTOBAL-VILLODAS 
03/02/18. Hora de aviso: 12:47. Hora de regreso: 14:34. 
Nos avisan de que hay un incendio en la chimenea  de una vivienda rural de madera. Apagamos el 
fuego echando agua por la chimenea. Revisamos la estructura de cubierta y entreplantas para ver si ha 
sido afectada por el incendio. Comprobamos que no ha sido así y nos retiramos del lugar. 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CERVANTES 
03/02/18. Hora de aviso: 17:35. Hora de regreso: 20:53. 
Acudimos en prevención  al partido de fútbol del estadio Mendizorroza . 
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INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MARTIN FIZ  
03/02/18. Hora de aviso: 19:49. Hora de regreso: 20:33. 
Nos avisan de que ha habido un choque frontal entre dos turismos . Uno de los ocupantes  está atra-
pado . Acudimos al lugar y separamos la puerta del conductor. Extraemos al ocupante y lo trasladamos 
a la ambulancia. 
 
FECHA: 04/02/2018 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MADRID  
04/02/18. Hora de aviso: 00:11. Hora de regreso: 01:01. 
Nos avisan de un incendio en una cocina . El microondas había cogido fuego y un vecino ya lo había 
apagado con un extintor. Refrescamos la zona con agua, revisamos la instalación eléctrica y ventilamos 
la escalera ya que a nuestra llegada había mucho humo en ella. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON 
04/02/18. Hora de aviso: 13:04. Hora de regreso: 13:39. 
Nos avisan de que hay una puerta  de una habitación que no se puede abrir . Acudimos al lugar y en-
tramos por la ventana para abrirla desde dentro. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BADAIA 
04/02/18. Hora de aviso: 17:00. Hora de regreso: 17:25. 
Nos avisan de que se ve humo blanco  en un patio interior . Acudimos al lugar y comprobamos que se 
trata de vapor de agua de un local. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO 
04/02/18. Hora de aviso: 17:45. Hora de regreso: 20:41. 
Acudimos en prevención  al partido de baloncesto en el estadio Buesa Arena . 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-3602 GOBEO=>ARANGIZ 
04/02/18. Hora de aviso: 21:57. Hora de regreso: 23:00. 
Nos avisan de que hay un vehículo ardiendo  en un parking. Acudimos al lugar y lo apagamos, pero el 
coche queda totalmente calcinado. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO MACHADO 
04/02/18. Hora de aviso: 22:10. Hora de regreso: 22:45. 
Nos avisan de que detectan olor a gas en una vivienda . Acudimos al lugar y realizamos comprobacio-
nes con el explosímetro. Encendemos la caldera y volvemos a comprobar. Las mediciones nos dan ne-
gativo. Le comunicamos al propietario que hable con el servicio de mantenimiento de la caldera. 
 
 



 

Página 4 de 4 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

FECHA: 05/02/2018 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ZUMAQUERA 
05/02/18. Hora de aviso: 00:57. Hora de regreso: 01:38. 
Nos avisan de que una farola  de una fachada hace mucho ruido . Acudimos al lugar y creemos que el 
ruido proviene de la bombilla. Avisamos a servicios eléctricos y estos quedan en pasar a solucionar el 
problema. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en ELBURGO, Carretera: A-1 MADRID=>IRUN  
05/02/18. Hora de aviso: 01:28. Hora de regreso: 01:42. 
Nos avisan de que un camión  ha volcado . Salimos del parque pero de camino nos comunican que el 
conductor está fuera del vehículo, por lo que volvemos la parque. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GALICIA 
05/02/18. Hora de aviso: 05:17. Hora de regreso: 05:49. 
Nos avisan de que hay una alarma  sonando en un local comercial. Acudimos al lugar y desconecta-
mos  la batería para que deje de sonar. 
 


