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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 21/06/2019 hasta las 07:59 horas del día 24/06/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 21/06/2019 
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SEFARAD 
Hora de aviso: 10:52. Hora de regreso: 11:31. 
Valoración de cuerda colgada  de un tejado al Centro Cívico que no supone ningún riesgo.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN INDUSTRIA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZUAZOBIDEA 
Hora de aviso: 13:32. Hora de regreso: 14:50. 
Fuego en una máquina de corte por láser  en el interior de un pabellón. Se apaga el fuego con extintores de 
polvo. Se revisa con cámara de imágenes térmicas la máquina y el silo aledaño. Se ventila el pabellón y se reali-
zan mediciones de gases dando mediciones negativas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JACINTO BENAVENTE 
Hora de aviso: 19:46. Hora de regreso: 20:18. 
Se corta una rama de un árbol con riesgo de caída.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: INDEPENDENCIA 
Hora de aviso: 20:42. Hora de regreso: 21:36. 
Aviso de losetas de fachada en el último piso agrietadas . Se revisa la zona y se comprueba que las losetas 
están atornilladas de una reparación realizada hace 2 años y no se aprecia un riesgo inminente de caída de las 
losetas. 
 
INCIDENTE: FUEGO RIBAZO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: UNO DE MAYO 
Hora de aviso: 20:42. Hora de regreso: 21:29. 
40 metros de ribazo ardiendo . Se extingue mediante batefuegos y agua. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REINA SOFÍA 
Hora de aviso: 22:07. Hora de regreso: 22:45. 
Aviso de propietario que no puede acceder a la vivienda  por carecer de las llaves y tiene una cazuela en el fue-
go. Se realiza la apertura de la vivienda y se retira la cazuela. Se realizar la ventilación con ventilación natural. 
 
FECHA: 22/06/2019 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN INDUSTRIA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LERMANDABIDE 
Hora de aviso: 09:43. Hora de regreso: 10:15. 
Aviso de incendio en una industria . Se comprueba que era una quema controlada en el solar del pabellón indus-
trial. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARKATXA 
Hora de aviso: 11:20. Hora de regreso: 12:49. 
Arqueta de pluviales que les faltan las tapas . Se tapan las arquetas provisionalmente con madera. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZUAZO DE VITORIA 
Hora de aviso: 13:14. Hora de regreso: 13:50. 
Fuga de agua  en el riego automático de un árbol. Se avisa al mantenedor de la instalación para que repare la 
fuga. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA SENDA 
Hora de aviso: 13:47. Hora de regreso: 14:34. 
Aviso de rama de un árbol  con riesgo de caída. Se inspecciona la zona pero no se localiza la rama. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AVENIDA DE LOS HUETOS 
Hora de aviso: 14:29. Hora de regreso: 15:11. 
Accidente por alcance de un taxi a un autobús parad o. El herido ya estaba evacuado. Se desconecta las bate-
rías de los vehículos y se limpia la calzada de los líquidos derramados. 
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: MACHETE  
Hora de aviso: 21:33. Hora de regreso: 01:19. 
Abundante humo  que sale de la chimenea de un establecimiento en principio por el mal funcionamiento de la 
misma. Se inspecciona la chimenea no detectando ningún nada anormal. Se comunica al propietario del estable-
cimiento que vigile la zona interior del establecimiento por donde discurre la chimenea y avise a los bomberos si 
observa algo anormal. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES CATOLICOS 
22/06/19. Hora de aviso: 21:56. Hora de regreso: 22:42. 
Alarma de incendio en un edificio . Se inspecciona el edificio si observar ningún indicio de incendio.  
 
FECHA: 23/06/2019 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MALIZHAEZA 
Hora de aviso: 04:53. Hora de regreso: 09:17. 
Se encuentra a la persona desaparecida  en la zona del bosque de Armentia. Se traslada a la persona donde se 
encuentran los sanitarios para que la atiendan. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: GENERAL LOMA 
Hora de aviso: 06:00. Hora de regreso: 06:30. 
Rotura de cristal  de un escaparate de un establecimiento. Se tapa el agujero con tableros de madera. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: N- 622 (GASTEIZ=>ALTUBE pk 6) 
Hora de aviso: 06:20. Hora de regreso: 07:18. 



 

Página 3 de 3 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

Accidente de tráfico de un vehículo que golpea a la bionda. Se atiende a la persona que sufre fuertes dolores. Se 
desconecta la batería del vehículo. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES  
en VITORIA-GASTEIZ, Parque: SAN JUAN DE ARRIAGA PARQUE 
Hora de aviso: 10:07. Hora de regreso: 23:48. 
Apagado de la hoguera de San Juan. 
 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MAGDALENA 
Hora de aviso: 13:35. Hora de regreso: 14:25. 
2 personas encerradas  dentro de un colegio. Se contacta con el responsable del colegio y para que acuda al 
centro con las llaves y abra la puerta para que las 2 personas puedan salir. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PABLO PICASSO 
Hora de aviso: 14:39. Hora de regreso: 14:57. 
Aviso de persona encerrada en casa . De camino al lugar nos comunican que no es necesaria nuestra presencia 
porque la Ertzaintza ha conseguido abrir la puerta. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE MARITURRI 
Hora de aviso: 15:02. Hora de regreso: 16:26. 
Accidente de un vehículo  en la rotonda. Se retira señal de tráfico que ha quedado dañado por el impacto del 
vehículo. 
 
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AVENIDA DE GASTEIZ 
23/06/19. Hora de aviso: 20:51. Hora de regreso: 21:59. 
Accidente de tráfico entre un turismo y una moto. Se realiza la limpieza del aceite  vertido en la calzada. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN GARAJE  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AVENIDA DE ZABALGANA 
23/06/19. Hora de aviso: 23:16. Hora de regreso: 01:26. 
Incendio en el interior de un garaje  quedando totalmente calcinado un vehículo  y 2 coches dañados por la ra-
diación del incendio. El garaje presenta daños por humo y en las instalaciones eléctricas y de saneamiento de 
pluviales. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS  en calles Puerto de Barazar y Sierra de Urbasa de Vitoria-Gasteiz. 
 
3 Incendios de contenedores  en las calles Burgos y Andalucía. 


