
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 31/08/2018 hasta las 07:59 horas del día 03/09/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 31/08/2018 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS  
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VALLADOLID  
31/08/18. Hora de aviso: 09:21. Hora de regreso: 09:52. 
Se recibe aviso de fuego en vivienda, a la llegada del operativo se accede al piso con la propietaria que había 
dejado una cazuela al fuego . Solo se ha quemado la cazuela con la comida, se extingue el fuego y se ventila, se 
comprueba nivel gases  y se recomienda dejar abierto para que salga el olor a quemado. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZORROLLETA  
31/08/18. Hora de aviso: 12:18. Hora de regreso: 13:05. 
Se recibe aviso de incendio en industria , humo debido a incendio en baterías en cuarto de ordenadores y 
equipos electrónicos. Se apaga con extintor de co2 de la propia empresa y luego se ventila con ayuda de 
ventilador de presión positiva acto seguido y tras comprobación con explosímetro se permite el acceso a los 
trabajadores. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUMAIA  
31/08/18. Hora de aviso: 13:09. Hora de regreso: 13:47. 
Aviso de caídas de cascotes , se revisa fachada y se comprueba que no hay peligro de más desprendimientos.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA. 
31/08/18. Hora de aviso: 17:28. Hora de regreso: 18:02. 
Se recibe aviso de persona  encerrada en baño  de la vivienda. Se accede por la ventana con la autoescala y se 
fuerza la puerta. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CHILE  
31/08/18. Hora de aviso: 18:23. Hora de regreso: 18:30. 
Calle chile,  cerca de un parque en el que esta un dolmen. Rama de pequeño tamaño desprendida del árbol y 
apoyada en la acera. Se  corta y se deposita en el parque, al lado del dolmen. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO  
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA  
31/08/18. Hora de aviso: 22:17. Hora de regreso: 22:43. 
Se recibe aviso de persona que ha salido de casa  sin la llave , y ha dejado comida en el horno . Accedemos 
por la ventana y se abre la puerta. 
 
 
01/09/2018 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE LEJARRETA  
01/09/18. Hora de aviso: 13:56. Hora de regreso: 14:10. 
Aviso por llamada sin respuesta de TEPA, sin actuación. Falsa alarma  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: INDEPENDENCIA 
01/09/18. Hora de aviso: 16:28. Hora de regreso: 16:53. 
Aviso por árbol caído en acera , no se actúa. Se llama a fcc para que lo retiren, el árbol es de pequeñas 
dimensiones (2,5 metros de alto). 
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INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE QUEJANA  
01/09/18. Hora de aviso: 19:40. Hora de regreso: 20:12. 
Se recibe aviso por tapa de desagüe rota  en acera, se ponen dos tablas de forma provisional. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA LIBERTAD  
01/09/18. Hora de aviso: 20:02. Hora de regreso: 20:32. 
Se acude al aviso de persona que no responde, cuando llega  el operativo se intentas primero acceder por el 
interior  finalmente accedemos por el balcón. No se encuentra nadie en el inmueble. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA   
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DIPUTACION FORAL DE ALAVA  
01/09/18. Hora de aviso: 20:08. Hora de regreso: 21:12. 
Se revisa la fachada por caída de un trozo de ladrillo  pero no se ve más riesgo de caída.  
 
02/09/2018 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BRATISLAVA  
02/09/18. Hora de aviso: 02:35. Hora de regreso: 02:57. 
Se recibe aviso de alarma de fuego en polideportivo Salburua. Falsa alarma . Se revisa el recinto y se rearma la 
alarma 
 
INCIDENTE: VEHICULOS. 
En ZUYA, Calle/Plaza: AP-68 (BILBAO/ZARAGOZA T ER 36,5). 
02/09/18. Hora de aviso: 14:56. Hora de regreso: 16:05. 
Aviso de vehículo ardiendo cerca peaje autopista. Se extingue con espuma el vehículo en ataques alternativos 
en colaboración con la Ertzantza puesto que mantener ese punto cerrado seguido generaba demasiado peligro y 
para extinguir era necesario cortar la circulación. Vehículo calcinado casi en su totalidad. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMIRO DE MAEZTU  
02/09/18. Hora de aviso: 15:51. Hora de regreso: 16:21. 
Ha saltado un detector por una sartén y además han pulsado un pulsador de incendios. El fuego estaba 
controlado a la llegada del operativo, habían  silenciado la alarma, pero no habían podido puede rearmarla. Se 
procede a rearmar el pulsador  y una vez hecho se rearma la centralita quedando de nuevo operativa. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ  
02/09/18. Hora de aviso: 17:27. Hora de regreso: 18:01. 
Sale agua arqueta en un jardín  e es la red de riego automático que se coge de subsuelo de Salburua se 
encargan los técnicos del ayuntamiento. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDARRIBIA  
02/09/18. Hora de aviso: 17:59. Hora de regreso: 18:43. 
Se recibe aviso de personas mareadas , posible fuga de gas . A la llegada del operativo  las personas han 
saltado fuera de la vivienda a una azotea transitable para respirar aire fresco, y ya estaban siendo atendidas por  
los sanitarios que  se hacen cargo, nos quedamos para ayudar a evacuarlos. Se efectúa comprobación con el 
explosímetro, resultando lectura positiva de monóxido, se  ventila la vivienda . Se  deja la caldera desconectada y 
el gas cortado.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA   
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES 
02/09/18. Hora de aviso: 21:19. Hora de regreso: 21:58. 
El encuentro por fachada de un local y el primer piso sufre un abombamiento del ladrillo caravista del primero y 
de una plaqueta de granito del local. Se revisa, retirando algunos pedazos de ladrillo.  
 
 
INCIDENTE: RESCATE MONTAÑA/ZONA RURAL. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OTAZU  
02/09/18. Hora de aviso: 23:24. Hora de regreso: 00:40. 
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Recibimos aviso de persona que no ha regresado a casa desde la tarde y había salido en bicicleta. Se ha 
logrado contactar con él pero parece desorientado, y después no contesta al móvil. Se comienza búsqueda por la 
zona donde suele estar. Una vez localizado se solicita asistencia sanitaria para atender contusión en el hombro. 
 
 
INCIDENTE: BUSQUEDA MONTAÑA/ZONA RURAL.  
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ 
03/09/18. Hora de aviso: 01:21. Hora de regreso: 02:16. 
Nos llama una señora que se encuentra perdida. Se inicia búsqueda por la zona que identifica y una vez que se 
le localiza  se le acompaña hasta su casa. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS   
31/08/2018 
En calles:  Pepe Ubis , Elorriaga, Cuadrilla de Vitoria, Orio, Mundigalay, México 
01/09/2018 
En calles Rio Uragana, Naciones Unidas, Iturritxu, Salbatierrabide, la Iliada, Elorriaga,  
02/09/2018 
En calles Cuadrilla de Laguardia-Rioja, Gertrudis Gomez de Avellaneda, San Juan de Arriaga, la Florida, 
Francisco Javier Landaburu 
 


