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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 23/10/2019 hasta las 07:59 horas del día 24/10/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 23/10/2019 
 
 
INCIDENTE: SIMULACROS, APOYO A FORMACION  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA ZADORRA. 
23/10/19. Hora de aviso: 11:58. Hora de regreso: 23:06. 
Simulacro  en empresa de actuación en incendio y rescate en altura junto con el servicio de prevención 
de la empresa. 
 
INCIDENTE: TRAFI.ISTRIPUA ERITUEKIN  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE ALEIXANDRE. 
23/10/19. Hora de aviso: 13:03. Hora de regreso: 13:17. 
Aviso de persona herida por caída bici . Se recorre la zona y no se encuentra hallando ni bici ni herido. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK  
en LUKO [ARRAZUA-UBARRUNDIA]. 
23/10/19. Hora de aviso: 14:54. Hora de regreso: 15:34. 
Fuego de rastrojos  en finca. Se encuentra terminando de consumirse y no presenta ningún riesgo.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR TEODORO DOUBLANG. 
23/10/19. Hora de aviso: 19:35. Hora de regreso: 20:15. 
Incendio de contenedor . Se extingue con agua. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES CATOLICOS 
23/10/19. Hora de aviso: 20:07. Hora de regreso: 20:49. 
Persona  que habiendo dicho que se encontraba mal ya no contesta . Se intenta abrir la puerta pero no 
al no conseguirlo se entra por la ventana con ayuda de la escala y se da acceso a sanitarios. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA GASTEIZ. 
23/10/19. Hora de aviso: 20:11. Hora de regreso: 20:50. 
Atropello de un peatón por el tranvía , quedando éste atrapado. Hombre de mediana edad herido con 
diversas contusiones y un golpe en la cabeza, y atrapado bajo el tranvía sin poder salir. En coordinación 
con los servicios sanitarios se eleva el tranvía con cojines neumáticos hasta liberar a la persona atrapa-
da. 
 
 



 

Página 2 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 

 

INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: IHURRALDEA. 
23/10/19. Hora de aviso: 20:11. Hora de regreso: 20:39. 
Vecino comenta que huele a humo en un garaje  y que en la planta segunda del mismo se ve humo. Se 
trata de dos extintores que alguien ha vaciado en el interior del garaje. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO. 
23/10/19. Hora de aviso: 20:36. Hora de regreso: 22:02. 
Prevención en el Teatro Principal . Sin incidentes. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO. 
23/10/19. Hora de aviso: 21:37. Hora de regreso: 22:07. 
Fuego  en la cocina  de una vivienda. Se trataba de una olla que el dueño ya había sacado a la ventana; 
se ventila y se da por terminada la actuación. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DEL REY. 
23/10/19. Hora de aviso: 23:06. Hora de regreso: 23:50. 
Pequeños trozos del balcón caídos . Se retira lo que tiene riesgo de caída inminente y se comunica a 
los vecinos la necesidad de reparar la fachada urgentemente y de comunicar al administrador todo ello. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZARAUTZ. 
23/10/19. Hora de aviso: 23:39. Hora de regreso: 23:46. 
Incendio en contenedor . Se procede a terminar de apagar los restos de contenedor y limpiar la acera. 
 
FECHA: 24/10/2019 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4312 (HUETO ABAJO km 10,9). 
24/10/19. Hora de aviso: 05:29. Hora de regreso: 06:29. 
Restos de pajera ardiendo . Se valora que se encuentra sin peligro y en momentos de mucha lluvia y 
humedad. Más tarde se pasará a realizar nueva revisión. 
 
 
Intervenciones con avispas  en calle Jacinto Benavente.  
 


