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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 14/06/2018 hasta las 07:59:59 horas del día 15/06/2018 
 
ACTIVIDAD 
 

FECHA: 20/01/2018 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN KL. 
14/06/18. Hora de aviso: 13:41. Hora de regreso: 13:43. 
Sale humo del interior de una vivienda. Tras inspeccionar y no encontrar nada anómalo se abandona el lugar. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  
en ZUYA, Calle/Plaza: A-624 (ALTUBE=>ARCENIEGA ER 25 . 
14/06/18. Hora de aviso: 14:24. Hora de regreso: 15:32. 
Varón de mediana edad en la posicion de conductor con atrapamiento fisico tipo1. Tras la valoración inicial y la fase 
de estabilización y control de riesgos, se inician tareas de desencarcelación retirando la puerta trasera izda y pilar b 
izdo del vehículo. Se colabora en todo momento con los sanitarios, que se encuentran atendiendo a la segunda 
herida fuera de su vehículo. 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION,  
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Calle/Plaza: A-4011 (ARROIABE=>NANCL.GANBOA ER 12,2 . 
14/06/18. Hora de aviso: 17:31. Hora de regreso: 19:50. 
Maniobras con la lancha y el equipo de rescate en superficie en el pantano. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ZUMAQUERA IB. 
14/06/18. Hora de aviso: 20:35. Hora de regreso: 21:21. 
Persona tirada en la vivienda que solicita ayuda. Rompemos un ventanuco de doble acristalamiento de unos 20 cm 
x 60 cm (el que va junto a la puerta de la terraza). A nuestra llegada se encuentran en el lugar la hija, una vecina y 
Ertzantza. Nos indican que la puerta está cerrada con llave. Accedemos por una ventana del balcon y una vez de-
ntro rompemos un ventanuco para entrar por la puerta de la cocina a la vivienda. La señora se encuentra conscien-
te en el suelo y tras realizar una primera valoracion  solicitamos ambulancia. Esperamos a que venga la ambulancia 
y la dejamos en manos de sanitarios.  
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOAQUIN COLLAR KL.  
14/06/18. Hora de aviso: 21:28. Hora de regreso: 21:40. 
Varios puntos con polen de chopo quemado, coge algo de hierba, pero se apaga sólo, en el jardín-mediana delante 
de la residencia Arana, pegando a la carretera. Revisamos, ya está todo apagado. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALIBARRA KL. 
15/06/18. Hora de aviso: 03:37. Hora de regreso: 08:52. 
Incendio generalizado en la cubierta de un pabellon de grandes dimensiones abandonado. La zona de oficinas que-
da totalmente calcinada. Se zonifican dos sectores de trabajo; en zona alibarra  y otro sector en zona urartea para 
el trabajo de corte de propagación y extinción de cubierta. Ambos sectores quedan abastecidos a un mismo hidran-
te. Tras una evolución favorable en el confinamiento. Tras la evaluación in situ de la situación, A falta de una ins-
pección ocular mas detallada y con la luz del dia. 


