
 

Página 1 de 4 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 15/01/2021 hasta las 07:59 horas del día 18/01/2021 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 15/01/2021 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN PRUDENCIO 
15/01/21. Hora de aviso: 11:33. Hora de regreso: 12:20. 
Inspección de vivienda por la aparición de grietas . 
 
INCIDENTE: REVISION DE HIDRANTES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCIA 
15/01/21. Hora de aviso: 12:54. Hora de regreso: 14:08. 
Revisión preventiva de hidrantes  para comprobar funcionamiento y operatividad.  
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE GAMARRA 
15/01/21. Hora de aviso: 13:56. Hora de regreso: 14:31. 
Aviso por humo en la zona industrial . Los recursos en el lugar concluyen que ha sido debido al tueste 
de café en una empresa de la zona. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RIOJA 
15/01/21. Hora de aviso: 16:06. Hora de regreso: 17:51. 
Luces de navidad caídas  en la vía pública. Se recoge la manguera eléctrica y se retiran las luces que 
se llevan al parque de bomberos para que la empresa encargada pase a retirarlas. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES 
15/01/21. Hora de aviso: 19:14. Hora de regreso: 19:45. 
Aviso por fuga de agua en una caldera . La dotación de bomberos en el lugar cierra la llave de paso de 
la caldera y retira el agua derramada. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE SALBURUA 
15/01/21. Hora de aviso: 21:25. Hora de regreso: 22:29. 
Aviso por humo en la escalera  de edificio de gran altura. La dotación de bomberos accede al portal 
pero no identifica restos de humo. Se realiza una inspección exhaustiva sin encontrar ninguna anomalía 
y finalmente se rearma la alarma. 
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FECHA: 16/01/2021 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VENEZUELA 
16/01/21. Hora de aviso: 01:51. Hora de regreso: 02:22. 
Contenedor de papel ardiendo . El incendio deshace por completo el contenedor y afecta por calor los 
contenedores de orgánicos y envases. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLARIZU 
16/01/21. Hora de aviso: 17:51. Hora de regreso: 18:44. 
Fuga de agua  procedente de un radiador  tras manipular el mando del termorregulador. Se achica el 
agua para evitar daños pero el piso inferior detecta humedades. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLAGUIBEL 
16/01/21. Hora de aviso: 20:35. Hora de regreso: 21:34. 
Aviso de apertura de puerta  en la que el cerrajero no es capaz de abrir. Se accede a la vivienda por la 
ventana pero no se consigue abrir la puerta debido a la complejidad del sistema. Dado que no hay nin-
guna emergencia y que la apertura podría ocasionar grandes daños, se aconseja al propietario llamar a 
un experto en este tipo de cerraduras. 
 
FECHA: 17/01/2021 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE CASTILLA 
17/01/21. Hora de aviso: 00:21. Hora de regreso: 01:08. 
Ruido parecido a una alarma  procedente de la azotea de un hotel. El responsable del operativo com-
prueba que se trata de un motor del sistema de ventilación y se contacta con la empresa mantenedora 
para que se haga cargo. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE VILLARREAL 
17/01/21. Hora de aviso: 00:26. Hora de regreso: 00:50. 
Aviso por persona atrapada en el baño  de la vivienda. El recurso de bomberos consigue acceder al 
baño forzando la puerta y se libera a la persona que se encontraba tranquila y no requería atención 
sanitaria . 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUCHILLERIA 
17/01/21. Hora de aviso: 01:58. Hora de regreso: 02:47. 
Ertzaintza solicita una apertura de puerta  de una vivienda. Se accede al piso por el balcón con un 
miembro de la Policía Autónoma. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4128 
17/01/21. Hora de aviso: 07:54. Hora de regreso: 17:05. 
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Numerosos avisos por humo en las inmediaciones del pueblo de Castillo . Una vez en el lugar el 
operativo observa que se trata de una pajera que se ha incendiado  y se realizan labores de extinción. 
Se deja una preinstalación de mangueras para realizar labores posteriores de retén. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HARRIA 
17/01/21. Hora de aviso: 10:03. Hora de regreso: 10:46. 
Aviso por arqueta con la tapa desplazada . Se recoloca la tapa de grandes dimensiones sin mayores 
problemas. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES 
17/01/21. Hora de aviso: 17:20. Hora de regreso: 17:45. 
Aviso por persona encerrada en un ascensor . Se abre la puerta con la llave maestra y se saca a la 
persona. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BADAIA 
17/01/21. Hora de aviso: 17:45. Hora de regreso: 18:09. 
Cable de luces de navidad que se ha quedado colgand o. El operativo corta el cable y lo retira con la 
ayuda de la autoescalera. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANBOTO 
17/01/21. Hora de aviso: 20:50. Hora de regreso: 21:22. 
Aviso por humo en pabellón industrial . Al llegar al lugar, una persona de dicho pabellón nos indica 
que ha encendido una estufa de leña  así que nos retiramos sin actuar. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: COFRADIA DE ARRIAGA 
17/01/21. Hora de aviso: 21:31. Hora de regreso: 22:04. 
Farola caída en la vía pública a raíz de un acciden te. Se retira la farola en dos trozos a un lugar se-
guro en el que no molesta y servicios eléctricos se hace cargo de cortar la corriente. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HUETOS 
17/01/21. Hora de aviso: 22:03. Hora de regreso: 22:39. 
Aviso de cierre de ventana por robo . Se realiza el cierre con un panel y se bloquea con un armario 
desde el interior. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CORONACION VIRGEN BLANCA 
17/01/21. Hora de aviso: 23:21. Hora de regreso: 23:49. 
Aviso por olor a gas en una vivienda . Se realizan mediciones con el explosímetro dentro y fuera del 
edificio. Se revisa la cocina de butano y el calentador de gas natural sin observar deficiencias . 
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INCIDENTE: INTERVENCION EXPLOSIONES 
en MURGUIA [ZUYA], Calle: BIGUILLANOMURGUIA 
17/01/21. Hora de aviso: 23:35. Hora de regreso: 00:23. 
Aviso de explosión en una urbanización. A la llegada del recurso, se comprueba que la explosión ha 
sido debida a un petardo. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: ZARAMAGA 
17/01/21. Hora de aviso: 23:49. Hora de regreso: 00:01. 
Contenedor ardiendo que no sufre desperfectos. Se retiran del interior unos restos del fuego y se apa-
gan con la manguera de pronto socorro. 
 
FECHA: 18/01/2021 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZURRUPITIETA 
18/01/21. Hora de aviso: 00:56. Hora de regreso: 01:49. 
Ertzaintza avisa de una alarma de incendio sonando en un comercio. Nos indican que no se observa 
ningún indicio de fuego pero nos desplazamos al lugar en prevención. 
 


