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Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 02/10/2020 hasta las 07:59 horas del día 05/10/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 02/10/2020 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BASOA 
02/10/20. Hora de aviso: 09:49. Hora de regreso: 10:16. 
Accidente de Tráfico . Golpe por alcance tras reanudar la marcha, el vehículo comienza la marcha 
cuando el semáforo permite la marcha y contacta con el vehículo de delante. Se ayuda a los sanitarios. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOGROÑO 
02/10/20. Hora de aviso: 10:52. Hora de regreso: 11:16. 
Caída de ramas . Se cortan y trocean y se de dejan apartadas y preparadas para que su recogida. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA ,  
en ARAMAIO, A-3920  
02/10/20. Hora de aviso: 11:03. Hora de regreso: 12:21. 
Caída de árboles en calzada  que dificultan el transito de vehículos. A nuestra llegada los operarios de 
carreteras de diputación se encuentran en el lugar. No es necesaria nuestra actuación. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA FLORIDA 
02/10/20. Hora de aviso: 11:18. Hora de regreso: 12:20. 
Balsa de agua en rotonda . Sumideros taponados por el hormigón de las obras que se están realizan-
do. Se logra desatascar el tubo de drenaje. Uno de los encargados de la obra aparece y se hace cargo 
de la situación. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANTONIOMACHADO 
02/10/20. Hora de aviso: 16:21. Hora de regreso: 17:23. 
Peligro de caída de ramas  sobre bici carril. Se cortan las ramas y se dejan apartadas para su recogida. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BLAS DE OTERO 
02/10/20. Hora de aviso: 17:24. Hora de regreso: 17:37. 
Peligro de caída de rama  en zona de bici carril. Se retira la rama y se deja apartada para su recogida. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZUAZOBIDEA 
02/10/20. Hora de aviso: 17:54. Hora de regreso: 19:00. 
Incendio en vehículo averiado . Pequeño conato de incendio en un vehículo cuando estaba siendo 
preparado para su remolcado en grúa. Se extingue y se comprueban si existen más riesgos. 



 

Página 2 de 5 

Herritarren Segurtasunaren Sail a 
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JACINTO BENAVENTE KL 35 . 
02/10/20. Hora de aviso: 18:14. Hora de regreso: 18:43. 
Cable colgado  perteneciente a un local abandonado se recoge y se deja atado con bridas a una altura 
adecuada dónde no sea accesible. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MONASTERIO DE IRATXE  
02/10/20. Hora de aviso: 18:16. Hora de regreso: 22:10. 
Prevención por rama de árbol  a punto de caer. Nos avisa policía local justo después de la actuación 
anterior. Se retira, corta y apila la rama para su posterior recogida. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO ,  
en VITORIA-GASTEIZ, A-1 KM 355 (MADRID=>IRUN)  
02/10/20. Hora de aviso: 19:24. Hora de regreso: 20:12. 
Colisión por alcance dos turismos . Tres personas implicadas con importantes daños en ambos vehí-
culos. Se colabora con el personal sanitario para movilizar y estabilizar a las victimas. Se desconectan 
baterías y se aplica sepiolita en una fuga de gasoil y se barren restos sólidos. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PARAGUAY  
02/10/20. Hora de aviso: 19:58. Hora de regreso: 20:57. 
Señora de avanzada edad no puede abrir la puerta por accidente domestico . Se accede con la au-
toescalera por una de las ventanas que da al exterior, se rompe uno de los cristales de la ventana y 
después el del interior de la Terraza para acceder y facilitar el acceso a los sanitarios. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE CASTILLA. 
02/10/20. Hora de aviso: 22:36. Hora de regreso: 23:12. 
Peligro de que las ramas de un árbol  afecten a la estabilidad de una farola. No se observa peligro in-
minente. 
 
FECHA: 03/10/2020 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MENDIGORRITXU  
03/10/20. Hora de aviso: 04:55. Hora de regreso: 05:38. 
Alarma de fuego . Se accede al local, se comprueba que no existe fuego como tal y se rearma el siste-
ma de alarma. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CARTA DE ATENAS  
03/10/20. Hora de aviso: 08:37. Hora de regreso: 11:02. 
Recogida de vallas . 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VICENTE ALEIXANDRE  
03/10/20. Hora de aviso: 09:27. Hora de regreso: 10:23. 
Aviso por cascotes en vía publica . Se desconoce su procedencia, se revisa la zona y comprobamos 
que se trata del alero de una caseta de gas dentro del colegio. No existe peligro en altura, se retira los 
cascotes. 
 
INCIDENTE: TRAFI.ISTRIPUA ERITUEKIN ,  
en VITORIA-GASTEIZ, N-102 (GASTEIZ=>ARIÑEZ) KM 344 . 
03/10/20. Hora de aviso: 09:57. Hora de regreso: 10:35. 
Se da salida a una dotación pero se comunica a central que no hace falta nuestra actuación . 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON 
03/10/20. Hora de aviso: 10:38. Hora de regreso: 11:48. 
Inspección de junta de dilatación  de dos edificios. Se comprueba la estabilidad del sistema y se deci-
de vallar la zona por precaución. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MENDOZA. 
03/10/20. Hora de aviso: 11:37. Hora de regreso: 12:31. 
Una antena con riesgo de caída desde el tejado . Se accede con autoescala hasta el lugar, se retira la 
antena y se observa que la cumbrera del tejado esta rajada y tiene algunos cascotes con peligro de caí-
da a vía publica, se retiran y se da aviso al Administrador para su reparación. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OBISPO BALLESTER. 
03/10/20. Hora de aviso: 12:34. Hora de regreso: 13:56. 
Sombrerete de grandes dimensiones suelto completamente con riesgo de caída en altura , se accede 
con autoescala, se prepara línea hasta la y se accede con escalera de mano  por la dimensiones de la 
chimenea. Se retira el sombrerete de chapa y se da avisa a la comunicada para su arreglo.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GALICIA  
03/10/20. Hora de aviso: 15:03. Hora de regreso: 15:48. 
Perfiles de aluminio del canalón en mal estado con riesgo de caída de cascotes . Se accede con auto-
escala para revisión y anclado. Se insta al administrador para su reparación, haciendo hincapié en el 
mal estados de los mismos.  
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR .,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CANAL DE SANTO TOMAS  
03/10/20. Hora de aviso: 16:05. Hora de regreso: 08:44. 
Antigua fábrica de armas abandonada con galería de tiro en su interior. En el interior de la galería se 
había acumulado gran cantidad de mobiliario de oficina que por motivos que se desconoce cogieron 
fuegos. Se generaron grandes daños por el fuego y otros tantos por la intervención. Se necesito de toda 
la tarde para controlar el fuego y se paso toda la noche de retén hasta su extinción. Se recomienda 
desescombrar. 
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INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUDIMENDI 
03/10/20. Hora de aviso: 17:19. Hora de regreso: 17:48. 
Intervención por falta de respuesta en interior de vivienda . Se golpea repetidamente el 
cristal por si hay alguien dentro, finalmente se rompe el cristal y se accede en la vivienda. 
La persona se encontraba en la cama, al parecer dormida, se encontraba en buen estado. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, ARANBIZKARRA PARQUE 
03/10/20. Hora de aviso: 21:55. Hora de regreso: 22:44. 
Fuga de agua en una fuente  del Parque de Aranbizakarra que amenaza con desbordar la cisterna de 
dicha fuente. Se cierra la llave manual de la electro válvula se bajan los fusibles en la caseta cercana de 
mantenimiento del jardín y fuente. Se da aviso a jardines para que se revisen 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PUERTO DE AZACETA  
03/10/20. Hora de aviso: 22:56. Hora de regreso: 23:28. 
Contenedor en llamas . Se apaga el conato y se asegura la zona. 
 
FECHA: 04/10/2020 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EL SALVADOR  
04/10/20. Hora de aviso: 06:00. Hora de regreso: 06:59. 
Fuga de agua en comercio. Se cierra la llave de paso y se recoge el agua del suelo 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES DE NAVARRA  
04/10/20. Hora de aviso: 08:58. Hora de regreso: 10:01. 
Fuga de agua en comercio . Se localizo la llave de paso y se soluciona el problema. 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CANAL DE SANTO TOMAS KL 6 . 
04/10/20. Hora de aviso: 09:41. Hora de regreso: 10:01. 
Revisión del incendio  en la nave industrial para confirmar su extinción. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DOMINGO BELTRAN  
04/10/20. Hora de aviso: 10:05. Hora de regreso: 10:50. 
Ins pección de arbol caído en vía pública. Se señaliza la zona, se corta y se deja preparado para su 
retirada. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO ,  
en ZUYA, Calle/Plaza: A-624 (ALTUBE=>ARCENIEGA) KM 24 . 
04/10/20. Hora de aviso: 11:12. Hora de regreso: 12:14. 
Vehículo accidentado  en el puerto de Altube. 
Se desconecta la batería y se atiende a la persona  que iba en el interior. 
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INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle:PORTAL DE ARRIAGA 
04/10/20. Hora de aviso: 13:00. Hora de regreso: 13:21. 
Colisión en cadena y por alcance entre varios vehíc ulos . Los coches apenas presentaban daños y 
no se desconecta ninguna batería. Se atiende a un joven, colocándole collarín. Nos retiramos una vez 
llega los servicios sanitarios. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR TOMAS ALFARO  
04/10/20. Hora de aviso: 13:27. Hora de regreso: 14:15. 
Fuga de agua en vivienda . Los dueños nos indican que aun cerrando la llave de paso sigue saliendo 
agua. Al llegar revisamos y cerramos las llaves de paso dando por terminada la fuga. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle:OLAGUIBEL  
04/10/20. Hora de aviso: 15:11. Hora de regreso: 15:28. 
Persona con problemas de salud, no puede abrir la p uerta de su casa . 
Los servicios sanitarios anulan la solicitud de bomberos. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SALVADOR AZPIAZU  
04/10/20. Hora de aviso: 19:53. Hora de regreso: 20:16. 
Se da salida pero se vuelve al indicar que no necesitan nuestros servicios. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:BOLIVIA  
04/10/20. Hora de aviso: 20:44. Hora de regreso: 21:04. 
Persona necesita atención médica y no puede abrir l a puerta . 
A nuestra llegada los sanitarios ya estaban dentro. No actuamos. 
 

Diversas intervenciones con avispas  en calles Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa, La Presa y Okariz. 


