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Herritarren Segurtasunaren Saila  
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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 28/03/2018 hasta las 07:59 horas del día 03/04/2018 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 28/03/2018 
 

INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLAGUIBEL KL. 
28/03/18. Hora de aviso: 12:15. Hora de regreso: 12:57. 
Aviso por caída de agua del techo . Cuando se llega al lugar el problema ya había sido solucionado por un 
fontanero avisado por el demandante. Los sumideros no evacuaban la suficiente cantidad de agua. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARAGON KL 
28/03/18. Hora de aviso: 17:03. Hora de regreso: 17:23. 
Fuego en una papelera  que apaga la policía local antes de que lleguen los recursos del SPEIS 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-4126 ER  (P.ALTO=>MONASTERIOGURE)  
28/03/18. Hora de aviso: 17:12. Hora de regreso: 19:47. 
Aviso por abejas  en una viga exterior a unos 4-5m de altura. No se puede intervenir ya que no se localizan. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE,  
en IRUÑA DE OCA, Calle: A-4314 ER (VILLODAS ACCESO) 
28/03/18. Hora de aviso: 18:03. Hora de regreso: 18:54. 
Aviso por humo de una fogata en la huerta del vecin o. No se interviene por no ser peligroso y ser un asunto de 
convivencia vecinal 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DUQUE DE WELLINGTON KL 
28/03/18. Hora de aviso: 20:12. Hora de regreso: 20:34. 
Aviso de policía local de la localización de un nido de velutina . No se interviene ya que no se encuentra el nido 
en la zona indicada. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION,  
en IBARRA [ARAMAIO], Calle: NARDEAGA KL. 
28/03/18. Hora de aviso: 22:53. Hora de regreso: 23:48. 
Aviso por abundante humo en una chimenea . De camino nos informan que no es necesaria nuestra presencia, 
por lo que regresamos al parque. 
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FECHA: 29/03/2018 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMÓN RUBIAL KL 
29/03/18. Hora de aviso: 11:29. Hora de regreso: 12:22. 
Presencia preventiva en el aterrizaje de un helicóp tero. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: PARIS ET  
29/03/18. Hora de aviso: 12:23. Hora de regreso: 13:58. 
Activación de la alarma de incendios en centro escolar de Salburua  que hay que rearmar. En el lugar nos 
ponemos en contacto con la empresa de alarmas para que acuda un técnico. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES,  
en BITORIANO [ZUYA], Calle: GARABIDEVITORIANO KL 
29/03/18. Hora de aviso: 14:26. Hora de regreso: 15:13. 
Incendio de un contenedor de basura . Se enfría y se apagan las cenizas. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GORBEA KL  
29/03/18. Hora de aviso: 15:44. Hora de regreso: 16:09. 
Aviso por la caída de una persona mayor en su domicilio . Finalmente se consigue contactar con la hija para 
que abra la puerta y se haga cargo el personal sanitario. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en ZUYA, Carretera: AP-68 (BILBAO=>ZARAGOZA) T ER 29,6 . 
29/03/18. Hora de aviso: 17:52. Hora de regreso: 18:37. 
Aviso por incendio en la chimenea  de un caserío. Por el camino nos informan que no es necesaria nuestra 
presencia, por lo que regresamos al parque. 
 
INCIDENTE: LONJAS VACIAS, OBRAS...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE GEBARA KL. 
29/03/18. Hora de aviso: 18:15. Hora de regreso: 18:46. 
Aviso por olor a cable quemado en una lonja . Cuando llegamos se observa humo por el local, un sofá de una 
plaza quemado y el contador eléctrico dañado por el calor.  
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA,  
en LANDA [ARRAZUA-UBARRUNDIA], Entidad: LANDA EN. 
29/03/18. Hora de aviso: 19:21. Hora de regreso: 20:37. 
Salida de un vehículo de la calzada a una finca junto a la carretera. Al llegar miembros de la Ertzaintza nos 
informan que el incidente está solucionado y no es necesaria nuestra actuación. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL 
29/03/18. Hora de aviso: 20:14. Hora de regreso: 23:12. 
Asistencia de forma preventiva en el partido del Ba skonia 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OBISPO BALLESTER KL. 
29/03/18. Hora de aviso: 20:25. Hora de regreso: 21:59. 
Aviso de una persona que desde la calle ve como cae agua desde un piso . Se acude al lugar y cierran las llaves 
de paso. Se constatan los numerosos daños en las viviendas afectadas. 
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FECHA: 30/03/2018 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SEBASTIAN HURTADO CORCUERA KL 
30/03/18. Hora de aviso: 00:07. Hora de regreso: 00:39. 
Aviso por humo en un portal  y la escalera por el incendio de una jardinera. Al llegar al lugar la jardinera estaba en 
la calle y procedemos a apagar los restos del incendio con un balde de agua y a ventilar de forma natural. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LAS CALZADAS KL 
30/03/18. Hora de aviso: 01:03. Hora de regreso: 01:44. 
Situación peligrosa de un andamio que se encuentra suelto . Se termina de soltar el andamio y se deja en la 
acera protegido por el viento. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: POSTAS PASAJE BB  
30/03/18. Hora de aviso: 01:31. Hora de regreso: 02:17. 
Persona que se encuentra mal en la habitación de un  hotel , en el que no hay personal en la recepción, por lo 
que no se puede acceder a su interior. Se desmonta la puerta y se intenta contactar sin éxito con el teléfono de 
urgencia del hotel. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DEL REY KL 
30/03/18. Hora de aviso: 03:25. Hora de regreso: 03:57. 
Colocación adecuada de una tapa de alcantarilla  sobre un soporte que está roto. Se da el aviso para su 
reparación. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZAPATERIA KL. 
30/03/18. Hora de aviso: 07:16. Hora de regreso: 08:02. 
Desmontaje del toldo de un bar  que impide el paso de los camiones de limpieza. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA KL  
30/03/18. Hora de aviso: 09:09. Hora de regreso: 09:27. 
Aviso por caída de agua del techo de una vivienda.  En el lugar el afectado nos comunica que ha conseguido 
contactar con su vecino y que el asunto está arreglado.  
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OBISPO BALLESTER KL 
30/03/18. Hora de aviso: 09:21. Hora de regreso: 11:02. 
Debido a una fuga de agua producida el día anterior, nos avisan que han caído trozos del falso techo  durante la 
noche. Se acude a revisar la vivienda y se retiran algunos elementos del falso techo que se podían desprender. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE MARDONES KL. 
30/03/18. Hora de aviso: 13:12. Hora de regreso: 14:57. 
Aviso de una persona que tiene un goteo constante de agua desde el techo de su cocina  y no consigue 
contactar con el vecino del piso superior. Se intenta acceder por la ventana pero finalmente se contacta con el 
propietario, que va a acudir al lugar. Se comprueba que en su piso no hay fuga y nos informan que ya llevan días 
con el problema y que ya se había contactado con un fontanero. Finalmente se realizan unos agujeros para drenar 
el agua y evitar el desplome del techo. 
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INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO,  
en OTXANDIO, Calle: ARTEKALE KL 
30/03/18. Hora de aviso: 15:16. Hora de regreso: 16:23. 
Aviso por un humo excesivo que sale de una chimenea . Se revisan todas las dependencias que atraviesa la 
chimenea con el explosímetro y la cámara de imágenes térmicas, sin observar nada. Se sugiere al propietario que 
la causa pueda estar en la suciedad de la chimenea.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: GASTEIZ ET 
30/03/18. Hora de aviso: 17:09. Hora de regreso: 19:40. 
Fuga de agua  que inunda el piso y baja por las escaleras, inundando también las zonas comunes del portal. Se 
cierran las llaves de paso y se achica el agua con electrobomba, recogedores y aspiradora. Se repite el proceso 
en un local comercial afectado y se abren pequeñas catas para eliminar la acumulación de agua en el interior. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: MARQUES DE LA ALAMEDA EP 
30/03/18. Hora de aviso: 19:21. Hora de regreso: 20:22. 
Aviso por un supuesto desprendimiento de la fachada . Se acude con la escala y se revisa la fachada, retirando 
algunos trozos de masa sobre la que se apoya el canalón. Al comprobar los supuestos trozos desprendidos, 
comprobamos que pertenecen al pavimento y no a la fachada. No obstante se contacta con los propietarios de la 
casa para que reparen la base del canalón. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PADURAGOIA KL 
30/03/18. Hora de aviso: 19:56. Hora de regreso: 20:41. 
Aviso de que una persona no contesta en su vivienda . Se acude al lugar para entrar por la ventana y permitir la 
entrada a los servicios sanitarios. 
 
 
FECHA: 31/03/2018 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN II KL 
31/03/18. Hora de aviso: 12:38. Hora de regreso: 13:23. 
Aviso de que una persona se encuentra en el interior de su domicilio y no contesta . Se abre la puerta y se 
comprueba que en la vivienda no hay nadie. 
 
INCIDENTE: ASIST. RED SANEAMIENTO Y ALCANT.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE VILLARREAL KL 
31/03/18. Hora de aviso: 19:32. Hora de regreso: 20:32. 
Tapa de alcantarilla rota . Se trae al parque para soldar y se coloca de nuevo. Se avisa para su cambio por una 
tapa nueva. 
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FECHA: 01/04/2018 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE GEBARA KL 
01/04/18. Hora de aviso: 05:58. Hora de regreso: 08:02. 
Aviso por incendio en una lonja . Se extingue con agua y se sella con espuma. Se comprueba con el 
explosímetro las viviendas superiores y las escaleras y se ventila una de las viviendas que tenía la ventana 
abierta. Se realoja a los vecinos y se comprueban los daños, la lonja que queda totalmente calcinada y la fachada 
y los pisos superiores quedan afectados por el humo. Se encinta alrededor de la lonja para evitar el paso. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CRUZ BLANCA KL 
01/04/18. Hora de aviso: 13:06. Hora de regreso: 13:37. 
Aviso para el cierre de una lonja  de dos plantas desocupada. Se cierra con una cadena y un candado. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON RUBIAL KL 
01/04/18. Hora de aviso: 14:16. Hora de regreso: 15:56. 
Presencia preventiva en el aterrizaje de un helicóp tero. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: LA VIRGEN BLANCA EP  
01/04/18. Hora de aviso: 17:15. Hora de regreso: 17:48. 
Fuga de agua en un hidrante . Se acude al lugar y se cierra la llave de paso. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: TARRAGONA KL. 
01/04/18. Hora de aviso: 21:53. Hora de regreso: 00:08. 
Alarma de fuego en el colegio . Se acude el lugar y no parece que ocurra nada. Se rearma la alarma y al revisar 
el colegio se ven restos de polvo de extintor y rollos de papel por los pasillos. La policía local identifica a varios 
chavales que salían de la zona ajardinada. 
 
FECHA: 02/04/2018 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VALLADOLID KL. 
02/04/18. Hora de aviso: 00:26. Hora de regreso: 01:16. 
Aviso de policía local de la necesidad de cerrar el escaparate roto.  Se quitan los cristales peligrosos y se coloca 
un tablero. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BUENO MONREAL KL 
02/04/18. Hora de aviso: 10:51. Hora de regreso: 11:14. 
Aviso por fuente de agua funcionando de continuo que tiene el pulsador roto. Se cierra el paso de agua y se avisa 
para que reparen el pulsador. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SN-801 (GASTEIZ-GARDELEGI) G 2,8 . 
02/04/18. Hora de aviso: 18:49. Hora de regreso: 19:41. 
Peligro de caída de una farola  por el golpe que ha recibido de un vehículo. Se derriba la farola y se corta con la 
radial. Se golpean los bordes cortantes que quedan en la base. Al lugar acude un trabajador de los servicios 
eléctricos que se encarga de avisar para la reposición de la farola. 


