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Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 03/07/2018 hasta las 07:59 horas del día 04/07/2018 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 03/07/2018 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VICENTE GLEZ DE ECHAVARRI KL. 
03/07/18. Hora de aviso: 11:59. Hora de regreso: 12:29. 
Aviso de persona que no puede acceder a su vivienda y se ha dejado un puchero en el fuego . Abrimos la puerta 
para acceder al interior y quitar el peligro. 
 
INCIDENTE: BUSQUEDA MONTAÑA/ZONA RURAL,  
en LEGUTIANO, Carretera: N-240 (GASTEIZ=>BARAZAR=>BILBO T ER 21 . 
03/07/18. Hora de aviso: 12:50. Hora de regreso: 14:37. 
Asistimos a un ciclista que se ha caído de la bici . No recuerda nada de la caida, el casco está partido y presenta 
heridas en el cuello y hombro y se queja también de la muñeca. Cuando llegan la ertzaintza y los sanitarios lo 
metemos en la camilla para su evacuación en helicóptero. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: XABIER KL 
03/07/18. Hora de aviso: 13:10. Hora de regreso: 13:52. 
Colocamos vallas  en una zona que estaba encintada por riesgo de caída de cascotes. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON RUBIAL KL 
03/07/18. Hora de aviso: 13:59. Hora de regreso: 14:46. 
Presencia de forma preventiva en el aterrizaje de helicóptero . Sin incidentes. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BREMEN KL 
03/07/18. Hora de aviso: 14:01. Hora de regreso: 15:41. 
Fuga de agua  en una vivienda. Cuando llegamos se corta el agua del domicilio y ante la sospecha de que la fuga 
procede del baño, cortamos esta llave de paso. Al dar de nuevo el agua a la vivienda, constatamos que la fuga 
procede del agua fría del baño. Observamos daños en el suelo de toda la vivienda (rodapiés, puertas, muebles) y 
el techo del baño. En el piso inferior hay daños en falsos techos y paredes del baño, pasillo y cocina y en el suelo. 
De la planta baja donde están los trasteros, también se saca gran cantidad de agua. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON Y CAJAL KL 
03/07/18. Hora de aviso: 15:45. Hora de regreso: 16:38. 
Asistimos a una alarma de robo. Por petición de Policía Local desconectamos la alarma 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE,  
en MURGUIA [ZUYA], Calle: BIGUILLANO-MURGUIA KL. 
03/07/18. Hora de aviso: 22:00. Hora de regreso: 23:07. 
Incendio en el baño de una casa situado en un ático de madera, con origen en la parte eléctrica de una ducha 
de hidromasaje . Pocos daños y sin heridos. 



 

Página 2 de 2 

Herritarren Segu rtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: INGENIERO ALEJANDRO MENDIZABAL KL 
03/07/18. Hora de aviso: 22:15. Hora de regreso: 22:58. 
Refrigeramos unos rescoldos  que hay en el parque  
 
 
FECHA: 04/07/2018 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRAY ZACARIAS MARTINEZ KL 
04/07/18. Hora de aviso: 05:40. Hora de regreso: 06:47. 
Activación de alarma de incendios . Revisamos el lugar y al no observar ninguna anomalía reiniciamos la alarma. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NUEVA DENTRO KL 
04/07/18. Hora de aviso: 05:43. Hora de regreso: 07:56. 
Fuego en la cocina de una vivienda . Nos informa el vecino que había visto al inquilino a la 1 de la mañana, por 
lo que accedemos rápidamente por la puerta, apagamos el incendio y rastreamos el piso. No hay personas , pero 
evacuamos a un perro que lo atienden en la ambulancia y se lo lleva personal de la perrera. El vecino nos informa 
que también hay un gato, que encontramos posteriormente debajo de la cama. Después de varias gestiones 
aparece el inquilino de la vivienda. Ventilamos y revisamos la vivienda, viendo que la campana extractora ha caído 
sobre la placa rompiéndola, el cristal de la cocina también se rompe y hay daños por humo en toda la vivienda. 
Reparamos la puerta de acceso para hacerla practicable y se aísla la instalación eléctrica.  
 
Varias actuaciones de recogida de abejas y avispas  en las calles Los Goros, Juan Carlos I, Avenida Santiago 
 
 
 
 
 


