
 

Página 1 de 2 

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 20/11/2018 hasta las 07:59 horas del día 21/11/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 20/11/2018 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON ORTIZ DE ZARATE. 
20/11/18. Hora de aviso: 09:16. Hora de regreso: 10:02. 
Se reciba aviso por olor a humo persistente en vivienda, operativo en el lugar inspecciona vivienda y 
edificio, realiza mediciones resultando éstas negativas y sin encontrar indicios de fuego. Regresan al 
parque. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SERAFIN DE AJURIA  
20/11/18. Hora de aviso: 10:34. Hora de regreso: 11:31. 
Persona mayor que se ha caído y no puede levantarse solicita ayuda. Al no poder acceder por la 
puerta se entra por una de las ventanas y se abre la puerta a sanitarios que se hacen cargo de la situa-
ción, Operativo regresa al parque. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANGULEMA KL  
20/11/18. Hora de aviso: 13:20. Hora de regreso: 14:23. 
Se recibe aviso de persona mayor pidiendo ayuda desde interior de  su vivienda. Se accede por el 
balcón y se abre puerta a sanitarios que quedan a cago de la persona. Operativo regresa al parque. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDARRIBIA  
20/11/18. Hora de aviso: 14:50. Hora de regreso: 15:43. 
Local comercial al que le cae agua abundante desde el techo. Inspeccionado apartamentos del piso 
superior se  localiza la fuga, la cual se soluciona. Avisado responsable de mantenimiento de los aparta-
mentos que queda a cargo. Se da servicio de luz al establecimiento. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OCEANO ATLANTICO. 
20/11/18. Hora de aviso: 19:17. Hora de regreso: 20:09. 
Aviso de alarma de fuego en garaje. Operativo en el lugar revisa toda la zona. Es una falsa alarma. Se  
quita la alarma y  se rearma el sistema. Administrador  contactará con la empresa instaladora y le infor-
mará del fallo. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTO DOMINGO. 
20/11/18. Hora de aviso: 19:26. Hora de regreso: 22:25. 
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Aviso de fuga de agua desde el piso superior. Operativo en el lugar cierra llave de paso  quedando con-
trolada la fuga. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ ET 73 2 B. 
21/11/18. Hora de aviso: 04:46. Hora de regreso: 07:03. 
Se recibe aviso de humo que entra por ventilación del baño. Operativo en el lugar realiza inspección de zona y 
viviendas. La Ertzaina había comenzado a desalojar las viviendas  debido a la presencia de bastante humo. Bom-
beros acceden a un local en los bajos del edificio donde hay gran cantidad de humo que resulta ser el origen del 
incendio. Fuego en cuadro eléctrico que afecta zona de la barra. Se completa la extinción y se realiza control de 
humo en viviendas de portales adyacentes. 
 
Diversas intervenciones con avispa velutina en Lermandabide,  Cuadrilla de Vitoria 
 


