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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 08:00:00  horas del día 20/03/2018 hasta las 07:59:59  horas del día 21/03/2018 
 
ACTIVIDAD  
 

FECHA: 20/03/2018 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES,   
en UBIDEA, Calle/Plaza: MADALEN. 
20/03/18. Hora de aviso: 16:26. Hora de regreso: 19:14. 
Fuego en la chimenea  de una casa con dos viviendas. Se realizan dos líneas de ataque, una por el interior y otra 
por el tejado. En el interior se retira el material que está ardiendo dentro del hogar de la cocina económica y se abre 
el registro del tiro. Por el exterior se tira agua por la chimenea hasta apagarla. Dentro del piso se recoge la poca 
agua que se echa en exceso. Estábamos dentro del territorio vizcaino. Al llegar nosotros antes, nos hacemos cargo 
de la situación hasta terminarla. En todo momento estábamos coordinados. Se recomienda a los moradores que 
durante el día de hoy estén atentos al comportamiento de la chimenea y la zona de alrededor, y que no pongan en 
marcha la cocina económica hasta limpiar la chimenea. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ABENDAÑO KL. 
20/03/18. Hora de aviso: 19:25. Hora de regreso: 20:39. 
Caída de cotegrán del alero . Se elimina el peligro del alero. Se comunica a la administradora (4-c) que se le va a 
comunicar oficialmente y por escrito que arreglen la zona del alero, ya que esta en mal estado 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE FONTECHA KL. 
20/03/18. Hora de aviso: 22:10. Hora de regreso: 12:03. 
Incendio en un vehículo dentro de un garaje privado , en rasante menos uno. Al llegar al lugar se encontraba el 
dueño del vehículo incendiado y el de otro en el que tenía un perro dentro. Realizamos la extinción y procedemos a 
ventilar. Simultáneamente realizamos valoración perimetral y aérea con autoescala. Se revisa la planta superior 
encontrando las oficinas cerradas y en el pasillo un poco de humo. Antes de retirarnos realizamos lecturas de los 
dos garajes, la tienda y la planta superior teniendo lecturas de CO negativas. Rearmamos la alarma del estableci-
miento quedando en uso. Se realiza desde el principio dos objetivos, rescatar al perro y extinguir el incendio. Se 
logra el rescate rápidamente. El propietario del vehículo es atendido por sanitarios 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BRATISLAVA ET. 
21/03/18. Hora de aviso: 02:56. Hora de regreso: 03:30. 
Alarma de incendio en centro cívico . Se reactiva un pulsador de alarma. Se reinicia la alarma que además del 
pulsador había 4 fallos en el sistema 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA ISABEL KL. 
21/03/18. Hora de aviso: 06:26. Hora de regreso: 06:49. 
Posible olor a gas  se procede a rastrear la escalera con explosímetro, no detectando ninguna medición extraña, 
por lo que nos retiramos del lugar al parque. 


