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

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 14/12/2020 hasta las 07:59 horas del día 15/12/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 14/12/2020 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BOLIVIA 
14/12/20. Hora de aviso: 09:55. Hora de regreso: 10:51. 
Colaboración con sanitarios para evacuar a una pers ona con la cadera rota . Se valora la opción de 
extracción por la ventana pero el acceso con la autoescala es limitado y por lo tanto se portea escaleras 
abajo en camilla rígida. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMIRO DE MAEZTU 
14/12/20. Hora de aviso: 12:00. Hora de regreso: 12:24. 
Aviso por contenedor de basura ardiendo . A la llegada de bomberos, Policía Local ya había controla-
do el fuego con extintores y tan solo se refresca con agua para prevenir reigniciones. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PIO XII 
14/12/20. Hora de aviso: 12:48. Hora de regreso: 14:34. 
Incendio de cocina en un establecimiento comercial . El propietario ha intentado apagar el fuego 
inicial con extintores sin éxito y ha sido trasladado al hospital debido a la inhalación de hu mo . Bom-
beros apaga el incendio, ventila el local y asegura la no existencia de humo y monóxido en comunidad y 
locales adyacentes. El incendio ha provocado una fuga de agua que ha afectado al techo falso del local. 
Otras 3 personas han tenido que ser atendidas con crisis de ansiedad por sanitarios. 
 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en DURANA [ARRAZUAUBARRUNDIA], Calle/Plaza: VERGARA-DURANA 
14/12/20. Hora de aviso: 13:43. Hora de regreso: 14:20. 
Aviso por columna de humo en finca particular . Al acudirá al lugar, Ertzaintza indica que se trata de 
una quema controlada. 
 
INCIDENTE: REVISION DE HIDRANTES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ 
14/12/20. Hora de aviso: 17:00. Hora de regreso: 21:55. 
Revisión rutinaria de hidrantes . 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LAS ARENAS 
14/12/20. Hora de aviso: 18:20. Hora de regreso: 19:17. 
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Persona accidentada en camino rural mientras paseab a en bicicleta . La ambulancia no tiene acce-
so al lugar y se traslada a los sanitarios en vehículo ligero hasta el propio afectado. Se colabora en labo-
res de estabilización y se portea junto con Ertzaintza hasta la ambulancia. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AMADIS 
14/12/20. Hora de aviso: 19:32. Hora de regreso: 20:11. 
Aviso por fuga de agua en centro de atención diurna . La fuga ha sido resuelta por personal de man-
tenimiento y no es necesaria nuestra actuación. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: N-622 
14/12/20. Hora de aviso: 19:46. Hora de regreso: 21:12. 
2 personas  que han sufrido una caída en moto  y están sentados en el arcén. Las heridas no revisten 
excesiva gravedad y se les proporcionan mantas térmicas. A la llegada del resto de servicios, se ilumina 
la zona para facilitar el trabajo de sanitarios y Ertzaintza. 
 
FECHA: 15/12/2020 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DOMINGO BELTRAN 
15/12/20. Hora de aviso: 01:31. Hora de regreso: 02:04. 
Llamada de teleasistencia por persona caída en su d omicilio . Ertzaintza intenta la apertura de la 
puerta sin éxito y se accede por la ventana desde la autoescala. Una vez dentro se abre la puerta a sa-
nitarios para que se hagan cargo de la persona. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MIRAVALLES 
15/12/20. Hora de aviso: 07:18. Hora de regreso: 07:56. 
Fuga de agua en vía pública  que es solucionada por técnicos de Amvisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


