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Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 09/10/2019 hasta las 07:59 horas del día 10/10/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 18/10/2019 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA. 
18/10/19. Hora de aviso: 10:59. Hora de regreso: 11:23. 
Incendio en contenedor . Se extingue con agua. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DE ARMENTIA 
18/10/19. Hora de aviso: 18:26. Hora de regreso: 19:28. 
Fuego en exterior de local comercial . Aviso inicial de fuego en garaje, pero se trata de un fuego de 
basura procedente de embalajes en la parte exterior de los muelles de carga. Se apaga con agua y pos-
teriormente espuma.  
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA MACHETE. 
18/10/19. Hora de aviso: 20:49. Hora de regreso: 21:14. 
Niño con rodilla atascada  en mobiliario urbano. Se desplaza con cuidado la rodilla hasta la esquina 
donde hay mas espacio y queda liberada. 
 
FECHA: 19/10/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en MURGUIA 
19/10/19. Hora de aviso: 02:48. Hora de regreso: 03:28. 
Aviso por posible accidente de tráfico  (aviso automático de vehículo). Se recorre la zona y no se en-
cuentra nada. Ertzaintza también había estado buscando sin encontrar nada.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARIZNABARRA. 
19/10/19. Hora de aviso: 03:25. Hora de regreso: 03:57. 
Apertura de puerta  por persona caída en el interior. A nuestra llegada Policía había conseguido acce-
der.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NAVARRO VILLOSLADA. 
19/10/19. Hora de aviso: 04:53. Hora de regreso: 05:40. 
Incendio de cuatro contenedores . A nuestra llegada están prácticamente quemados tres de plástico 
(gris, azul y amarillo) y está en llamas uno de vidrio. Se extingue con agua.  
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INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PRUDENCIO MARIA VERASTEGUI. 
19/10/19. Hora de aviso: 11:05. Hora de regreso: 12:36. 
Fuego en el interior de un establecimiento ; se origina en el cuadro eléctrico del mismo. Se accede 
con manguera de 25mm; el fuego es tan pequeño por falta de oxígeno que con un mínimo de agua se 
extingue. Posteriormente se ventila el local.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA. 
19/10/19. Hora de aviso: 15:17. Hora de regreso: 15:39. 
Alarma de fuego . Se revisa la zona de alarma y se rearma el sistema, todo en orden. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: URARTEA. 
19/10/19. Hora de aviso: 22:18. Hora de regreso: 22:55. 
Carretilla elevadora ardiendo  en el exterior de un pabellón industrial. Se extingue con agua.  
 
 
FECHA: 20/10/2019 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES. 
20/10/19. Hora de aviso: 02:21. Hora de regreso: 02:30. 
Incendio en contenedor . Se extingue con agua. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL. 
20/10/19. Hora de aviso: 04:25. Hora de regreso: 04:46. 
Tronco de árbol ardiendo  a unos tres metros de altura. Se extingue con agua. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ITURRITXU. 
20/10/19. Hora de aviso: 05:11. Hora de regreso: 05:49. 
Fuga de agua  caliente sanitaria en vivienda. Se cierra la llave de paso. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VALENTIN DE FORONDA. 
20/10/19. Hora de aviso: 10:10. Hora de regreso: 11:50. 
Importante fuga de agua en vía publica . Reventón de una tubería de abastecimiento de agua. Se 
acordona y se ayuda a cerrar llaves al personal de Amvisa.  
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO. 
20/10/19. Hora de aviso: 15:39. Hora de regreso: 19:12. 
Prevención  partido Baskonia  en Buesa Arena. Sin incidentes. 
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INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en LANDA [ARRAZUA-UBARRUNDIA] 
20/10/19. Hora de aviso: 16:24. Hora de regreso: 16:45. 
Incendio en contenedor . Se extingue con agua.  
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO ORBEA. 
20/10/19. Hora de aviso: 19:36. Hora de regreso: 20:20. 
Accidente de coche  que se ha chocado contra un pivote y tiene la barra que soportaba el pivote encla-
vada entre el parachoques y el resto del coche. Se mueve con la mano hacia los lados y se consigue 
sacar. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE FORONDA. 
20/10/19. Hora de aviso: 23:38. Hora de regreso: 00:18. 
Incendio en campana extractora . A nuestra llegada el fuego de la campana extractora ya estaba ex-
tinguido. Se ventila la casa y el hueco de la escalera con el ventilador hasta desalojar el humo por com-
pleto. Se restablece el suministro eléctrico cortando y encintando los cables de la campana, ya que el 
incendio había provocado un cortocircuito.  
 
 
FECHA: 21/10/2019 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN DE GARAY. 
21/10/19. Hora de aviso: 01:42. Hora de regreso: 02:09. 
Accidente de un coche  en los túneles de la calle Juan de Garay. A nuestra llegada la conductora esta-
ba fuera del vehículo y es atendida por el recurso sanitario.  
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER 
21/10/19. Hora de aviso: 06:44. Hora de regreso: 7:33. 
Se ayuda a recurso sanitario a trasladar un paciente  a la ambulancia. Se ayuda a traspasar al paciente 
de una silla a una camilla, a subir la camilla a la ambulancia y en el traslado al hospital. 
 
 
 
Intervención con avispas  en calle Sebastián Hurtado Corcuera. 
 
 


