
 

Página 1 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 

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 27/09/2019 hasta las 07:59 horas del día 30/09/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 27/09/2019 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA PAZ  
27/09/19. Hora de aviso: 08:54. Hora de regreso: 09:16. 
Falsa alarma de fuego. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA MARIA  
27/09/19. Hora de aviso: 11:26. Hora de regreso: 13:23. 
Mercado Medieval preventivo . Revisión de acceso a hidrantes y acceso con vehículo de bomberos a 
las calles del casco medieval.  
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCISCO LEANDRO DE VIANA  
27/09/19. Hora de aviso: 12:18. Hora de regreso: 12:24. 
Prevención helicóptero Osakidetza. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIGORRITXU  
27/09/19. Hora de aviso: 12:20. Hora de regreso: 12:52. 
Humo en camión . Se trataba de una avería mecánica. Sin intervención 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER  
27/09/19. Hora de aviso: 14:17. Hora de regreso: 15:39. 
Humo en comunidad de vecinos . Sale humo en  cuarto de baño y se sabe  de donde procede. En las 
escales  no se aprecia humo pero si huele a humo. Obras en un piso pero no hay trabajadores. Se abre 
puerta del piso. Se revisa la zona y se detecta como caen chispas de una viga en la que se ha estado 
realizando labores de soldadura. Se presentan en el local el arquitecto y el encargado de la obra. Se 
confirma que se han realizado labores de soldadura en la viga de la que se han  visto las chispas. Se 
enfría  la zona con agua y se sanea la viga hasta llegar a la madera limpia. Una vez terminados los tra-
bajos se queda con el encargado a la tarde para realizar una inspección de seguridad en la zona daña-
da. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN  
27/09/19. Hora de aviso: 16:54. Hora de regreso: 17:48. 
Infarto . Sanitarios y policía local en el lugar. Se facilita  un  biombo para proteger la escena. Cuando se 
le estabiliza  se ayuda a meter  a la persona en la ambulancia. Se limpia  la escena. 
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INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO  
27/09/19. Hora de aviso: 18:41. Hora de regreso: 21:31. 
Prevención en el Buesa Arena . Sin incidentes. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO  
27/09/19. Hora de aviso: 19:14. Hora de regreso: 21:58. 
Prevención teatro principal . Se nos  indican los puntos calientes del teatro, sus salidas de emergencia 
y sus medios de extinción. La actuación transcurre sin incidencias.  
 
INCIDENTE: TRAFI.ISTRIPUA ERITUEKIN  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZABALGANA  
27/09/19. Hora de aviso: 22:03. Hora de regreso: 22:29. 
Accidente por choque entre 2 vehículos . Los ocupantes salen sin problema del vehículo. Sanitarios 
se encargan de ellos.  
 
 
FECHA: 28/09/2019 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERRERIA-ERREMENTARI  
28/09/19. Hora de aviso: 13:06. Hora de regreso: 13:47. 
Fuego en balcón de vivienda . Fuego en  estructura exterior del mirador de madera fruto de la combus-
tión de un cigarro. Se extingue fuego del mirador con un extintor de agua. Se sanea y refrigera la zona 
hasta confirmar que no queda ninguna parte en incandescencia. El origen del incendio se sitúa en la 
parte externa del balcón de madera, entre la jamba y el alfeizar. La causa es una acumulación conti-
nuada de colillas de cigarro sin apagar. Se recomienda a la titular de no repetir el hábito que ha causado 
el incendio y  se le informa de que se debe evaluar el estrado general de los miradores de la fachada 
del edificio debido a que puede haber partes podridas por la humedad. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMIRO DE MAEZTU  
28/09/19. Hora de aviso: 22:16. Hora de regreso: 22:45. 
Salta alarma de fuego por humo en una vivienda , por freír unas croquetas sin ventilación ni extrac-
ción de humos. Se comprueba la vivienda, que ya esta ventilada y libre de humo.  
 
 
FECHA: 29/09/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCISCO LONGA  
29/09/19. Hora de aviso: 07:33. Hora de regreso: 08:23. 
Alarma que no para de sonar . Se  corta cable que va al altavoz de la alarma y se desconecta  cable 
del altavoz. Se trata de una alarma anti-intrusión. Se  llama a empresa mantenedora de alarma  para 
poder llamar al titular.  
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INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS  
en ZUYA, Calle/Plaza: A-4414 (MURGIA=>MARKINA) 
29/09/19. Hora de aviso: 10:21. Hora de regreso: 11:02. 
Humo con estiércol . Persona saca estiércol en gran cantidad de una cuadra y le da fuego. No hay fue-
go pero si mucho humo 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RIOJA  
29/09/19. Hora de aviso: 13:55. Hora de regreso: 14:17. 
Fuego en papelera . Al llegar al lugar, papelera apagada pero se hecha mas de agua.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OREITIASOLO  
29/09/19. Hora de aviso: 19:48. Hora de regreso: 20:18. 
Fuego en contenedor . Fuera de una empresa en contenedor de plástico sale humo .Se apaga fuego. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CEFERINO URIEN  
29/09/19. Hora de aviso: 20:32. Hora de regreso: 20:56. 
Contenedor de basura sale humo . Se apaga con pronto socorro. 
 
 
Diversas intervenciones con abejas y avispas  en calles Zumabide, Francisco Javier Landaburu y  Abe-
rasturi 
 


