
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 21/12/2018 hasta las 07:59 horas del día 26/12/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 21/12/2018 
 
INCIDENTE: ALARMA DE INCENDIO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS MOLINOS 
21/12/18. Hora de aviso: 08:49. Hora de regreso: 09:14. 
Salta una alarma de incendios en una zona en obras. Acudimos al lugar pero no hay fuego por lo que no es 
necesaria nuestra actuación . 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ETXEZARRA 
21/12/18. Hora de aviso: 10:46. Hora de regreso: 13:54. 
Nos avisan de que han visto un nido  de avispa velutina  en un parque público. La zona es de difícil acceso para 
la autoescalera y el nido ya no tiene actividad, por lo que no lo retiramos.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO 
21/12/18. Hora de aviso: 14:13. Hora de regreso: 14:43. 
Nos avisan de que una farola  de una fachada está colgando . Acudimos al lugar y la amarramos a la barandilla 
de un balcón cercano. Avisamos a servicios eléctricos para que la cambien. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:  INDEPENDENCIA 
21/12/18. Hora de aviso: 15:06. Hora de regreso: 15:30. 
Nos avisan de que sale humo  de una papelera . A nuestra llegada ya ha sido apagada con un cubo de agua. 
Comprobamos que se trataba de unos papeles y que el fuego está totalmente apagado.   
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DIPUTACION FORAL DE ALAVA  
21/12/18. Hora de aviso: 15:49. Hora de regreso: 16:19. 
Nos avisan de que una persona mayor no contesta a la puerta. Acudimos al lugar pero a nuestra llegada ya ha 
abierto la puerta, por lo que no es necesaria nuestra intervención.  
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDURAS 
21/12/18. Hora de aviso: 15:59. Hora de regreso: 16:13. 
Nos avisan de que hay una papelera ardiendo . Acudimos al lugar y la apagamos con agua.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUBIBARRI 
21/12/18. Hora de aviso: 20:12. Hora de regreso: 22:06. 
Nos avisan de que hay una alcantarilla  cercana a una farola de la que salen chispas . Acudimos al lugar y 
esperamos a que el técnico de servicios eléctricos encinte el cable pelado. Después colocamos una tabla para 
tapar la arqueta provisionalmente ya que la tapa estaba rota.  
 
INCIDENTE: ACCIDENTES DE TRÁFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDURAS 
21/12/18. Hora de aviso: 22:01. Hora de regreso: 22:21. 
Acudimos a un accidente  entre una moto  y un coche . Los ocupantes no están atrapados, por lo que atendemos 
a uno de ellos hasta que llegan policía municipal y la ambulancia.  
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FECHA: 22/12/2018 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO MACHADO  
22/12/18. Hora de aviso: 08:27. Hora de regreso: 08:48. 
La tapa  de una arqueta  se ha roto y ha caído dentro. Acudimos al lugar y tapamos el hueco con una chapa.  
 
INCIDENTE: ALARMA DE INCENDIO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LANDABERDE 
22/12/18. Hora de aviso: 10:17. Hora de regreso: 10:51. 
Salta una alarma de incendios . Acudimos al lugar y realizamos una inspección visual, con cámara de imágenes 
térmicas y con el explosímetro. No detectamos nada inusual, por lo que avisamos a la empresa de la alarma y 
regresamos al parque.  
 
INCIDENTE: ACCIDENTES DE TRÁFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZADORRA  
22/12/18. Hora de aviso: 10:29. Hora de regreso: 11:20. 
Acudimos al accidente entre dos vehículos . Dos de los ocupantes no pueden salir, por lo que desconectamos la 
batería y desencarcelamos . 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LANBARRIA 
22/12/18. Hora de aviso: 12:24. Hora de regreso: 13:23. 
Policía local nos avisa de que sale humo  de un contenedor de basura . Acudimos al lugar y vemos que han 
tirado brasas dentro. Sacamos las brasas y enfriamos el contenedor con agua. 
 
INCIDENTE: FUEGO EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AZKOITIA 
22/12/18. Hora de aviso: 14:20. Hora de regreso: 15:33. 
Nos avisan de que una chimenea  de una vivienda unifamiliar  ha cogido fuego. Refrigeramos con agua, 
realizamos catas en el falso techo y ventilamos el humo de la casa. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE ASTULEZ  
22/12/18. Hora de aviso: 16:25. Hora de regreso: 18:05. 
Un comunicante nos avisa de que dos avispas asiáticas han entrado en su casa y que hay un nido en un árbol 
cercano. Comprobamos que no hay nidos en los árboles y no vemos más avispas, por lo que regresamos al 
parque.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REINA SOFIA 
22/12/18. Hora de aviso: 18:58. Hora de regreso: 19:36. 
Nos avisan de que hay una persona que no puede salir en una vivienda. Acudimos al lugar pero a nuestra 
llegada ya han conseguido abrir la puerta, por lo que no es necesaria nuestra actuación .  
 
 
 
 
FECHA: 23/12/2018 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GREEN CAPITAL  
23/12/18. Hora de aviso: 00:17. Hora de regreso: 00:58. 
Nos avisan de que hay una farola  que está inclinada  por un golpe. Acudimos al lugar pero no la cortamos 
porque el técnico nos dice que se puede volver a poner vertical. Comprobamos la estabilidad de la farola y 
encintamos la zona.  
 
INCIDENTE: ACCIDENTES DE TRÁFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CAPITAL DE EUSKADI 
23/12/18. Hora de aviso: 03:08. Hora de regreso: 04:05. 
Acudimos a un accidente de tráfico. A nuestra llegada todos los ocupantes  están fuera de los vehículos . Le 
damos la vuelta uno de los vehículos para que pueda llevárselo la grúa, desconectamos la batería y limpiamos la 
calzada.  
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INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA DEL  RENACIMIENTO  
23/12/18. Hora de aviso: 04:38. Hora de regreso: 05:08. 
Acudimos a un contenedor  de papel que está ardiendo . Apagamos con agua y refrescamos los contenedores 
cercanos para evitar la propagación.  
 
INCIDENTE: ACTUACION CON AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZADORRA 
23/12/18. Hora de aviso: 12:03. Hora de regreso: 13:47. 
Nos avisan de que han visto un nido de avispa velutina. Es una zona de difícil acceso y el nido está 
prácticamente descompuesto, por lo que no  lo retiramos .  
 
INCIDENTE: ACCIDENTES DE TRÁFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA 
23/12/18. Hora de aviso: 12:21. Hora de regreso: 12:46. 
Acudimos a un accidente entre dos vehículos. No hay atrapados, por lo que no  es necesaria nuestra actuación .  
 
INCIDENTE: ACTUACION CON AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N-622  
23/12/18. Hora de aviso: 13:08. Hora de regreso: 13:15. 
Nos avisan de un nido de avispa velutina. No tiene actividad, por lo que marcamos  la zona  con cinta de 
bomberos para indicar que ya hemos estado.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CRUZ BLANCA 
23/12/18. Hora de aviso: 14:06. Hora de regreso: 14:59. 
Se desprenden  unos cascotes  de la esquina de un  balcón . Acudimos al lugar y saneamos la zona retirando el 
resto del mortero. Le comunicamos al administrador de la comunidad que repare la fachada.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO MACHADO 
23/12/18. Hora de aviso: 14:09. Hora de regreso: 17:06. 
Caen unos cascotes  desde un voladizo del edificio. Acudimos al lugar y saneamos retirando algunas baldosas 
sueltas y en mal estado. Le comunicamos al administrador la necesidad de repararlo.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA  
23/12/18. Hora de aviso: 14:52. Hora de regreso: 15:08. 
Nos avisan de que un cable eléctrico con luces de navidad  ha caído al suelo . Acudimos al lugar y lo 
recolocamos en su sitio.  
 
 
 
 
 
 
FECHA: 24/12/2018 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN EDIFICIO  
en ZAMBRANA [ZAMBRANA], Calle/Plaza: REAL  
24/12/18. Hora de aviso: 01:13. Hora de regreso: 05:45. 
Acudimos en apoyo  a Bomberos  Forales de Álava  a un incendio en dos casas adosadas.  
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RIO AYUDA 
24/12/18. Hora de aviso: 01:27. Hora de regreso: 02:30. 
Nos avisan de que sale humo  de un contenedor  de recogida neumática. Acudimos al lugar, apagamos con 
agua y lo dejamos precintado hasta que acudan a repararlo.  
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NIEVES CANO 
24/12/18. Hora de aviso: 01:28. Hora de regreso: 02:07. 
Acudimos a un incendio  en un contenedor  de papel. Lo apagamos con agua y refrescamos un vehículo y un 
árbol cercanos.  
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INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GOIKOBERANZA 
24/12/18. Hora de aviso: 14:54. Hora de regreso: 15:28. 
Nos avisan de que hay un sofá  con unas maderas ardiendo  en la acera. Acudimos al lugar y lo apagamos con 
agua.  
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUBEROA 
24/12/18. Hora de aviso: 17:21. Hora de regreso: 19:36. 
Acudimos en prevención  a la cabalgata de Olentzero y Mari Domingi. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BETOÑO 
24/12/18. Hora de aviso: 17:24. Hora de regreso: 17:41. 
Nos avisan de que hay un árbol caído en la acera . Acudimos a lugar y lo cortamos y retiramos para que no 
estorbe al paso de peatones.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FERMIN LASUEN 
24/12/18. Hora de aviso: 21:16. Hora de regreso: 21:58. 
Nos avisan de que una persona no contesta y no abre la puerta de su casa. Entramos por la ventana y abrimos  
la puerta .  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PUERTO DE AZACETA 
24/12/18. Hora de aviso: 23:08. Hora de regreso: 23:51. 
Nos avisan de que una persona no contesta y no abre la puerta. Acudimos al lugar, entramos por el balcón  de 
un vecino y vemos que no hay nadie en la vivienda.   
 
 
 
FECHA: 25/12/2018 
 
INCIDENTE: ALARMA DE INCENDIO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN MARCOS 
25/12/18. Hora de aviso: 01:25. Hora de regreso: 02:22. 
Nos avisan de que hay humo  en un portal  y en una vivienda. Acudimos al lugar y comprobamos que se trata de 
la alarma  del bar de debajo, que al saltar ha soltado humo técnico.  
 
INCIDENTE: ALARMA DE INCENDIO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA 
25/12/18. Hora de aviso: 09:28. Hora de regreso: 10:03. 
Salta la alarma  de incendios de una comunidad de vecinos. Acudimos al lugar y al no ver nada raro acudimos a 
la centralita. Se trata de un vecino al que se le ha quemado  la comida  y ha abierto la puerta y la ventana para 
ventilar su vivienda. Rearmamos la alarma y regresamos al parque.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LUBIANO  
25/12/18. Hora de aviso: 13:37. Hora de regreso: 14:38. 
Nos avisan de que unos cables  de alta tensión están sueltos . Acudimos al lugar y comprobamos que están en 
el suelo. Nos ponemos en contacto con la empresa eléctrica y nos comunican que no tienen tensión. Les 
solicitamos que señalicen la zona debidamente para no generar alarma.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OÑATI  
25/12/18. Hora de aviso: 16:54. Hora de regreso: 17:59. 
Nos avisan de una fuga de agua  en la red de agua general. Acudimos al lugar y cerramos la fuga.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLARIZU 
25/12/18. Hora de aviso: 18:40. Hora de regreso: 19:23. 
Policía local nos requiere para cerrar  una puerta  de un local. Acudimos al lugar y colocamos una cadena con un 
candado.  
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INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN ASCENSOR  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PANAMA 
25/12/18. Hora de aviso: 19:25. Hora de regreso: 19:44. 
Nos avisan de que hay dos personas encerradas en un ascensor . Acudimos al lugar, abrimos la puerta y les 
ayudamos a salir.  
 
FECHA: 26/12/2018 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DE ARMENTIA 
26/12/18. Hora de aviso: 02:18. Hora de regreso: 03:34. 
Acudimos a abrir una puerta porque una persona no contesta  en su vivienda. Al llegar han conseguido abrir la 
puerta por lo que ayudamos a los servicios sanitarios a trasladar a la persona hasta la ambulancia.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: URIBEGUELA 
26/12/18. Hora de aviso: 06:22. Hora de regreso: 07:11. 
Acudimos a un piso en el que se ha producido un posible intoxicación por monóxido . A nuestra llegada la 
ventana estaba abierta y tras revisar con el explosímetro, comprobamos que no hay monóxido. Dejamos al 
afectado en manos del servicio sanitario y nos retiramos del lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


