
 

Página 1 de 3 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

Nota in formativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 23/07/2019 hasta las 07:59 horas del día 24/07/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 23/07/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ADRIANO VI. 
23/07/19. Hora de aviso: 09:20. Hora de regreso: 09:53. 
Se revisa con autoescala y se accede por la puerta principal sin forzarla. 
La mujer se encontraba bien en el sofá.  
 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTO DOMINGO. 
23/07/19. Hora de aviso: 13:13. Hora de regreso: 14:01. 
Revisión de fachada y alero 
Se revisan las fachadas de la Calle Santo Domingo de cara a las fiestas y se eliminan aquellos ele-
mentos inestables que pueden entrañar riesgo para los transeúntes. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, en ZUYA, Calle/Plaza: N-622 (ALTUBE=>GASTEIZ T ER 17 . 
23/07/19. Hora de aviso: 13:47. Hora de regreso: 14:35. 
Furgoneta en llamas 
Furgoneta prácticamente calcinada a nuestra llegada. 
Se ataca con agua en un principio y luego con espuma. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4310 
(A-3302 CR=>HUETO ARRIB ER 11,5 . 
23/07/19. Hora de aviso: 14:08. Hora de regreso: 15:59. 
Rescate en montaña 
Víctima inconsciente por golpe de calor . Es trasladado en helicóptero de la Ertzantza.  
Evacuamos con todoterreno a todos los afectados al Hueto Arriba. Los afectados son unos jóvenes que 
están de campamentos y se encontraban haciendo senderismo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VALLADOLID. 
23/07/19. Hora de aviso: 14:42. Hora de regreso: 15:13. 
Rama colgando . El peligro se encuentra señalizado con cinta por policía local. 
Se termina de tirar al suelo y se trocea. Los restos se dejan junto a unos contenedores y se pasa aviso 
para que sea recogida. 
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INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL. 
23/07/19. Hora de aviso: 15:04. Hora de regreso: 15:45. 
Prevención helicóptero . Sin incidentes 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
EULOGIO SERDAN. 
23/07/19. Hora de aviso: 15:33. Hora de regreso: 16:03. 
Persona caída en vivienda , no se puede levantar.  
Se intenta acceder por la puerta sin forzarla pero al tener cerrado con llave se opta por acceder con la 
escala por la ventana de la cocina que estaba abierta. Una vez dentro ayudamos a levantarse a la seño-
ra y se queda con sanitarios. 
 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL PRADO PARQUE. 
23/07/19. Hora de aviso: 18:40. Hora de regreso: 19:02. 
Rama de grandes dimensiones ha caído . Se trocea y retira. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA. 
23/07/19. Hora de aviso: 18:44. Hora de regreso: 18:57. 
Rama caída en la calzada sin daños. 
Se corta la rama, se trocea y se deposita en el arcen para que sea recogida. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL BATAN IB 0 . 
23/07/19. Hora de aviso: 18:45. Hora de regreso: 20:27. 
Árbol caído sobre tres coches. 
Árbol de grandes dimensiones arrancado por el viento se cae sobre tres coches con daños considera-
bles. Se corta y trocea y se deja en el jardín próximo para que sea recogida. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIMON BOLIVAR. 
23/07/19. Hora de aviso: 19:05. Hora de regreso: 19:37. 
Rama caída que golpea  y rompe tulipa de farola. 
Se trocea y se pasa aviso para que sea recogida. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIZABALA. 
23/07/19. Hora de aviso: 19:23. Hora de regreso: 20:08. 
Rama caída sobre coche  en la calle Mendizabala 
El coche presenta un pequeño golpe en el techo, policía local se encarga de la gestión.  
Se aparta la rama para que pueda salir el coche y después se trocea para que sea retirada. 
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: INDEPENDENCIA KL 13 1 I. 
23/07/19. Hora de aviso: 20:15. Hora de regreso: 20:42. 
Fuego en un balcón  procedente de unas colillas en una bolsa de basura. 
Cuando llegamos ya lo están apagando. Se revisa y confirma la extinción.  
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ ET. 
23/07/19. Hora de aviso: 20:34. Hora de regreso: 21:21. 
Anclajes del toldo sueltos 
Toldos  que debido al fuerte viento se han soltado  de un anclaje y han quedado colgando. 
Se sueltan los toldos y se dejan en la terraza. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GERARDO ARMESTO. 
23/07/19. Hora de aviso: 20:47. Hora de regreso: 21:37. 
Fuga de agua  en el parque en la calle Abendaño. 
Se cierra una llave de corte y se para la fuga. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE 
BETOÑO. 
23/07/19. Hora de aviso: 21:02. Hora de regreso: 22:07. 
Vallas caídas. 
Se levantan y se les pone un viento con cinta. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR OBDULIO 
LOPEZ DE URALDE. 
23/07/19. Hora de aviso: 21:42. Hora de regreso: 22:33. 
Toldo colgando 
Se desencaja el toldo del ultimo piso que ha sido volteado por el viento quedando encajado en el cana-
lón del tejado. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN. 
23/07/19. Hora de aviso: 23:34. Hora de regreso: 00:54. 
Rama caída sobre vehículo 
Se apuntala la rama con cincha del e-6 y se estabiliza. Se cortan las ramas que apoyan en el coche y se 
retira el vehículo. 
Se baja la rama al suelo se trocea y se deposita en el jardín próximo para que sea recogida. 
 


