
 

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 26/02/2019 hasta las 07:59 horas del día 27/02/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 26/02/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALAICÓN DE GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA 
26/02/19. Hora de aviso: 13:28. Hora de regreso: 13:52. 
Aviso de fuga de gas y de agua en una caldera de una vivienda. Se comprueba que la caldera no tiene fuga de 
agua ya que un vecino ha cerrado la llave de corte. Se cierran las llaves de gas y se comprueba que la caldera no 
tiene fugas. El propietario de la vivienda ha llamado al técnico de la caldera para que le haga una revisión y la 
ponga en funcionamiento. 
 
INCIDENTE: INCENDIO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EULOGIO SERDÁN 
26/02/19. Hora de aviso: 13:55. Hora de regreso: 14:25. 
Aviso que sale humo encima de la sacristía de la iglesia de Corona ción . Se revisa el lugar y se comprueba que 
por la acción del viento se desplazaba el polen de un pino cercano en grandes cantidades aparentando ser humo. 
Se ha realizado una inspección en el interior de la iglesia para comprobar que todo estaba correcto. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RIO ZUBIALDE 
26/02/19. Hora de aviso: 14:08. Hora de regreso: 15:04. 
Persona afectada con dolor solicita ayuda para rescatarla del interior de su vivienda .  Una vez en el lugar ya 
habían podido acceder al interior y los servicios sanitarios le estaban atendiendo. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO  
en BETOÑO 
26/02/19. Hora de aviso: 14:55. Hora de regreso: 15:26. 
Persona que ha sufrido un accidente laboral  en una empresa y se encuentra atrapada por la zona abdominal por 
una máquina. A nuestra llegada la persona había sido liberada por los operarios de la empresa. Ayudamos a los 
servicios sanitarios a transportar a la persona a la ambulancia para ser trasladada al hospital. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BURGOS  
26/02/19. Hora de aviso: 16:43. Hora de regreso: 18:18. 
Puerta atascada  que el cerrajero no es capaz de abrir y los propietarios están fuera desde hace horas. Se accede 
a la vivienda por una ventana y se abre la puerta desde el interior desmontado los marcos de la puerta. 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE QUEJANA 
26/02/19. Hora de aviso: 17:05. Hora de regreso: 18:09. 
Accidente tras salida de calzada de un vehículo. No hay personas atrapadas. Nos acercamos al lugar para apoyar 
a los sanitarios. 
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INCIDENTE: INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-1 (Sentido IRÚN=>MADRID pk. 361) 
26/02/19. Hora de aviso: 18:12. Hora de regreso: 19:00. 
Aviso de que hay un camión accidentado  en la cuneta de la carretera. Nos avisan desde la Ertzaintza que es un 
camión que se averió hace una semana. Se acude al lugar para realizar comprobación de que es ese camión. No 
se actúa porque la zona esta balizada y no afecta a la circulación. 
 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE LASARTE 
26/02/19. Hora de aviso: 21:14. Hora de regreso: 22:35. 
Accidente de tráfico  entre 2 vehículos en el cruce de la calles Portal de Lasarte y Maite Zúñiga. No hay atrapa-
dos en el interior de los vehículos. Se procede a la desconexión de las baterías y permanecer en el lugar para 
neutralizar posibles derrames de líquidos de los vehículos. 
 
FECHA: 27/02/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PALENCIA . 
27/02/19. Hora de aviso: 00:44. Hora de regreso: 01:17. 
Persona  con movilidad reducida en el interior de su vivienda solicita ayuda . Ante la imposibilidad de acceder a 
la vivienda desde la puerta de entrada se accede desde el exterior por una ventana. Se abre la puerta desde el 
interior para que los servicios sanitarios atiendan a la persona. 
 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE BERGARA 
27/02/19. Hora de aviso: 06:23. Hora de regreso: 07:07. 
Aviso  de que se observa humo  y huele a quemado en la zona. Acudimos al lugar y no se observa nada en ningu-
na de las empresas de alrededor. Podría tratarse de que alguien ha encendido una chimenea de leña y en el inicio 
de la combustión ha generado el humo.  
 


