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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 horas del día 13/11/2018 hasta las 07:59 horas del día 14/11/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 13/11/2018 
 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUBO  
13/11/18. Hora de aviso: 12:20. Hora de regreso: 12:43. 
Se solicita bomberos para apertura de puerta de domicilio por persona en el interior que no puede 
abrir. Se abre la puerta y no hay nadie. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS. 
En ALEGRIA-DULANTZI 
13/11/18. Hora de aviso: 14:30. Hora de regreso: 14:41. 
Bomberos Forales de Álava solicitan apoyo con autoescala en incendio en Agurain; estando de cami-
no se nos comunica que ya no es necesario nuestro apoyo y se regresa al parque. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: POSTAS  
13/11/18. Hora de aviso: 16:41. Hora de regreso: 17:09. 
Se recibe aviso para apertura de puerta por persona que no contesta; a nuestra llegada la persona 
había abierto la puerta a Policía Local, de modo que no es necesaria nuestra intervención. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE QUEJANA  
13/11/18. Hora de aviso: 22:38. Hora de regreso: 23:22. 
Apertura de puerta por persona que no responde.  
 
 
FECHA: 14/11/2018 
 
INCIDENTE: INCENDIO EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARECHAVALETA. 
14/11/18. Hora de aviso: 03:36. Hora de regreso: 07:56. 
Incendio muy desarrollado en un edificio de viviendas deshabitado; el fuego afecta completamente a 2 
de las viviendas. Un equipo desde la escala controla la propagación del fuego y otro equipo en el interior 
se centra en rastrear el edificio por si hubiera personas, no encontrándose a nadie. Tras el rastreo se 
procede a la extinción. Finalizada la intervención, se cierra la puerta del portal con cadena y candado. 
 
 
Actuaciones con avispas en Polígono Industrial Jundiz y en calle Barrundia. 
 


