
 

Página 1 de 5 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 06/11/2020 hasta las 07:59 horas del día 09/11/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 06/11/2020 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ASPARRENA 
06/11/20. Hora de aviso: 09:35. Hora de regreso: 10:14. 
Persona con afección atrapada dentro de vivienda,  incapaz de abrir la puerta de su domicilio. A la 
llegada de la dotación un vecino había accedido desde el balcón adyacente. Los sanitarios llegan al 
poco tiempo y asisten a la víctima. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NICOSIA. 
06/11/20. Hora de aviso: 11:26. Hora de regreso: 12:56. 
Cartel de publicidad con riesgo de caída . Se encinta y se contacta con la empresa para que lo arre-
gle. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARTAPADURA. 
06/11/20. Hora de aviso: 12:57. Hora de regreso: 13:53. 
Árbol con ramas caídas  sobre vehículos en depósito de vehículos de Policía Local. Se cortan las ra-
mas caídas, se trocean y se apilan para que su recogida. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DOMINGO BELTRAN. 
06/11/20. Hora de aviso: 14:14. Hora de regreso: 14:34. 
Incendio de papelera  con riesgo de propagación a árbol colíndate. Se extingue y se asegura la zona. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PALENCIA. 
06/11/20. Hora de aviso: 15:30. Hora de regreso: 16:13. 
Rama en un árbol a punto de caer.  Al tratarse de una calle peatonal el acceso es dificultoso para la 
dotación, se retira la rama sin mayores incidencias.  
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE MARIA CAGIGAL. 
06/11/20. Hora de aviso: 16:50. Hora de regreso: 17:34. 
Colisión entre vehículos. A nuestra llegada no es necesaria nuestra intervención  por lo que nos 
retiramos. 
 
 
 
 



 

Página 2 de 5 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN. 
06/11/20. Hora de aviso: 19:45. Hora de regreso: 20:42. 
Placa de policarbonato suelta en la cubierta con  riesgo de caída.  Se amarra la placa con alambres 
a los perfiles metálicos de los que se habían soltado. Se constata el deterioro considerable de la placa y 
se recomienda a los vecinos mejorar el sistema de anclaje y el reemplazo de la placa. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VICENTE ALEIXANDRE. 
06/11/20. Hora de aviso: 22:17. Hora de regreso: 22:31. 
Aviso por persona que no responde en su domicilio.  De camino nos comunica que la persona se 
encuentra ingresada en el hospital y nos retiramos. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JESUS GURIDI. 
06/11/20. Hora de aviso: 22:25. Hora de regreso: 22:49. 
Cables que cuelgan de la fachada y llegan hasta el suelo . Parecen cables de telefonía, los recoge-
mos y con unas bridas los anclamos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JERONIMO ROURE. 
06/11/20. Hora de aviso: 22:54. Hora de regreso: 23:33. 
Persiana rota con riesgo de caída a vía pública.  Se trata de unas lamas rotas que son retiradas. 
 
FECHA: 07/11/2020 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO ,  
en ZUYA, N-622 (Gasteiz – Altube) 
07/11/20. Hora de aviso: 06:47. Hora de regreso: 07:30. 
Aviso por coche volcado  en mediana de autovía. Diferentes comunicantes dan el aviso. La Ertzaintza 
informa que el vehículo está vació. No es necesaria nuestra opinión . 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MENDIZABALA. 
07/11/20. Hora de aviso: 09:23. Hora de regreso: 09:46. 
Rama rota.  Se retira y se comprueba que no hay más riesgo de caída de ramas. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NUEVA FUERA. 
07/11/20. Hora de aviso: 09:32. Hora de regreso: 10:17. 
Caída de cascotes desde balcón . Se comprueba que no existe más riesgo. 
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INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR .,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VENTA DE LA ESTRELLA. 
07/11/20. Hora de aviso: 10:40. Hora de regreso: 11:46. 
Aviso por avistamiento de humo negro en establecimi ento . A la llegada de las dotaciones no locali-
zamos el humo. Intentamos localizar de dónde ha podido provenir, se localiza el establecimiento que se 
encuentra cerrado y se intenta contactar con el propietario. Parece que se han realizado quemas de 
unos tablones de madera  y el humo de la quema ha salido por la chimenea trasera del local. Pregun-
tando a otros propietarios de establecimientos anexos se nos informa de que es una práctica habitual y 
que cuando se realiza inunda de humo el entorno. Al comprobar que no existe peligro no hemos valora-
do el entrar el lugar donde queman el material. 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DORIS LESSING 
07/11/20. Hora de aviso: 10:58. Hora de regreso: 11:33. 
Inspección de rotura de valla publicitaria. Se pasa a comprobar su estado después de la noche de 
intenso viento. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES CATOLICOS. 
07/11/20. Hora de aviso: 11:08. Hora de regreso: 11:45. 
Rotura tubería de calefacción.  Varios centímetros de agua caliente en la habitación. El agua salía a 
presión mojando la pared y los muebles. Han puesto mantas para evitar que el agua pase a otras es-
tancias. El agua se filtra y está cayendo por la fachada a vía pública y al piso inferior. Al tener calefac-
ción central , se para la bomba que da servicio al portal afectado. Se vacía el circuito y cuando la fuga 
remite la reparación queda en manos de la empresa mantenedora. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE SALBURUA. 
07/11/20. Hora de aviso: 12:05. Hora de regreso: 13:08. 
Caída de árbol en parque.  Se apartan y se comprueba que no existe más riesgo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOAQUIN JOSE LANDAZURI. 
07/11/20. Hora de aviso: 15:12. Hora de regreso: 15:36. 
Hueco de baldosas en acera con riesgo de tropezar . El agujero está tapado con unas tablas para 
protegerlo pendiente de reparación. Se evalúa y decide que está suficientemente protegido el peligro. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARANTZABAL. 
07/11/20. Hora de aviso: 18:27. Hora de regreso: 19:05. 
Incendio de pequeñas dimensiones.  A nuestra llegada se comprueba que son unos cartones  ya 
quemados que no entrañan más peligro. 
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INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR OBDULIO LOPEZ DE URALDE. 
07/11/20. Hora de aviso: 19:53. Hora de regreso: 20:37. 
Papelera ardiendo. Se localiza una papelera medio quemada y unos papeles de propaganda a medio 
consumir. El incendio está apagado. 
 
INCIDENTE: ESPECT. PUBLICOS Y ACT. RECREATIVAS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MAGDALENA. 
07/11/20. Hora de aviso: 21:00. Hora de regreso: 21:23. 
En el tejado de la catedral  un viandante ve llamas en el tejado de la catedral. Se revisa el lugar, se 
trata de humo de las calderas de calefacción junto con un al umbrado anaranjado que da sensa-
ción de fuego . 
 
FECHA: 08/11/2020 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PUERTO RICO. 
08/11/20. Hora de aviso: 11:22. Hora de regreso: 12:18. 
Persona que pide socorro en su domicilio.  Cuando se llega al lugar vemos que no se puede acceder 
al domicilio por la puerta ya que esta dada la llave. Se accede por una ventana  que esta medio abierta 
y encontramos a la persona caída en el baño pero obstaculizando la entrada, logramos acceder al inter-
ior y levantamos a la víctima y lo sentamos en una silla, se espera a los servicios sanitarios y se ayuda 
a su traslado hasta la ambulancia. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ESTACION. 
08/11/20. Hora de aviso: 13:08. Hora de regreso: 14:05. 
Persona arrollada por un convoy en la estación de t ren , se localiza debajo del tren y no está atrapa-
do. Protegemos la escena y asistimos a los sanitarios e n la evacuación de la persona hasta la am-
bulancia.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO FOURNIER. 
08/11/20. Hora de aviso: 14:21. Hora de regreso: 14:59. 
Capuchón de chimenea con peligro de caída . Se accede y comprueba que se trata de un desprendi-
miento del aro del capuchón y ha caído alrededor de la chimenea. Se comunica a la comunidad la repa-
ración por entrañar riesgo visual y crear desconcierto desde vía publica. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA. 
08/11/20. Hora de aviso: 14:53. Hora de regreso: 15:24. 
Alarma de incendio  que afirman ha saltado por la inundación del foso del ascensor . Se rearma la 
alarma comprobando que no sucede nada. 
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INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PRAGA. 
08/11/20. Hora de aviso: 18:22. Hora de regreso: 18:58. 
Persona se ha despistado y se encontraba paseando p or las vías . Se le ayuda a pasar al otro lado 
de las vallas. 
 
Diversas actuaciones de asistencias achique agua  y de red saneamiento y al cantarillado  en calles  
Mendigorritxu, Rioja, Portal de Gamarra, Pintor Ignacio Díaz de Olano, La Antonia, Maite Zúñiga, Portal 
de Foronda, Duque de Wellington, Fueros, Madrid, Gasteiz, Portal de Castilla, A-3601. 
 
Diversas actuaciones de incendio en contenedores y mobiliario urbano  en calles Navarro Villoslada, 
Juntas Generales, Voluntaria entrega. 
 
Diversas intervenciones con avispas  en calle Duque de Wellington, Zadorra, paseo del Batán y Betoño. 
 


