
 

Página 1 de 3 

Herritarren Segurtas unaren 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 23/08/2021 hasta las 07:59 horas del día 24/08/2021 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 23/08/2021 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN FRANCISCO 
24/09/21. Hora de aviso: 10:30. Hora de regreso: 11:32. 
Inspección de vivienda  relacionada con una intervención pasada. Se evalúa junto con el arquitecto 
municipal unas grietas y una viga  que se encontraban en el domicilio. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AGUIRRELANDA 
24/09/21. Hora de aviso: 12:45. Hora de regreso: 13:14. 
Retirada de rama . A petición de personal de mantenimiento de Policía Local  se acude a retirar una 
rama rota que se encuentra a varios metros de altura.  
 
INCIDENTE: VEHICULOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, A-1 (IRUN => MADRID) 
24/09/21. Hora de aviso: 14:26. Hora de regreso: 14:55. 
Aviso por coche que emanaba humo parado en el arcén . La dotación  que acude a la zona no en-
cuentra ningún vehículo . Se regresa al parque sin actuar . 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO ,  
en LEGUTIANO, N-240 (GASTEIZ => BARAZAR => BILBO) 
24/09/21. Hora de aviso: 15:58. Hora de regreso: 16:43. 
Accidente por salida de calzada . Vehículo volcado con dos personas heridas . A la llegada de la 
dotación las personas estaban siendo atendidas por Sanitarios. Se asegura la zona, desconecta la 
batería y controlan derrames .  
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLAGUIBEL 
24/09/21. Hora de aviso: 16:08. Hora de regreso: 17:10. 
Prevención en el helicóptero . Se ayuda a traspasar al paciente de una camilla a otra. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, A-4126 (P.ALTO => MONASTERIOGURE) 
24/09/21. Hora de aviso: 19:29. Hora de regreso: 20:08. 
Aviso por avistamiento de humo en zona rural . A la llegada a la zona Ertzaintza nos indica  que se 
trata de una pequeña fogata controlada . Regresamos al parque sin actuar . 
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INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MADRID 
24/09/21. Hora de aviso: 20:09. Hora de regreso: 20:35. 
Aviso por persona con problemas en su domicilio . Al intentar acceder a la vivienda el propio 
afectado abre la puerta  desde el interior. Ertzaintza se hace cargo y se regresa al parque. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC .,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO 
24/09/21. Hora de aviso: 20:37. Hora de regreso: 23:45. 
Prevención por partido del Baskonia . 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JESUS GURIDI 
25/09/21. Hora de aviso: 00:47. Hora de regreso: 01:36. 
Aviso por alarma que no deja de sonar . Solicitante informa que lleva unas horas sonando sin parar. 
Se pide permiso a Ertzaintza para acceder al local y se desconecta . 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS ASTRONOMOS 
25/09/21. Hora de aviso: 00:59. Hora de regreso: 01:32. 
Persona con problemas de salud en su domicilio . A nuestra llegada Sanitarios se encuentran aten-
diendo a la víctima. Sin actuación . 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NIEVES CANO  
25/09/21. Hora de aviso: 02:04. Hora de regreso: 02:22. 
Demanda de apertura de domicilio . A la llegada de los recursos el problema está solventado. Se re-
gresa al parque sin actuar . 
 
INCIDENTE: VEHICULOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA CONSTITUCION 
25/09/21. Hora de aviso: 05:38. Hora de regreso: 06:33. 
Vehículo ardiendo . Se actúa primero con agua y posteriormente se remat a con espuma  para evi-
tar la reignición. Se acompaña a la grúa hasta su base  y se regresa al parque. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLAGUIBEL 
25/09/21. Hora de aviso: 09:17. Hora de regreso: 10:12. 
Fuga de agua . Se accede a la vivienda, corta llave de acometida y se ayuda en el achique del agua. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BASOA 
25/09/21. Hora de aviso: 10:35. Hora de regreso: 11:10. 
Persona que demanda ayuda a través de medallón sani tario.  A la llegada al domicilio, se habla con 
la persona  que indica que se encuentra bien  y sólo quiere hablar con sus parientes. Policía se hace 
cargo y se regresa al parque. 
 



 

Página 3 de 3 

Herritarren Segurtas unaren Saila  
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/Plaza: COLOMBIA 
25/09/21. Hora de aviso: 15:43. Hora de regreso: 16:15. 
Canasta a punto de caer . Se rompe y se encinta la zona por el riesgo de las aristas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DUQUE DE WELLINGTON 
25/09/21. Hora de aviso: 23:49. Hora de regreso: 00:08. 
Señal en suelo debido a accidente de tráfico . Se retira y se pulen las aristas del suelo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRAY FRANCISCO DE VITORIA 
26/09/21. Hora de aviso: 10:26. Hora de regreso: 11:15. 
Aviso por portabicis y bolardo arrancados . Se retira y se corta el saliente. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, A-2130 (GASTEIZ => OTAZU) 
26/09/21. Hora de aviso: 12:00. Hora de regreso: 13:11. 
Lama de pasarela rota . Se coloca una madera y se deja señalizado. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ITURRITXU 
26/09/21. Hora de aviso: 15:14. Hora de regreso: 15:52. 
Incendio en cocina de vivienda en campana extractor a. A la llegada de la dotación el fuego está 
extinguido . Se ayuda a Sanitarios con las personas afectadas , revisa la zona común  del edificio y 
se ventila la vivienda . 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE CASTILLA 
26/09/21. Hora de aviso: 21:03. Hora de regreso: 21:25. 
Aviso por fuerte olor a gasolina . Se trata de un vehículo tipo Quad. El propietario se encarga del 
mismo. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ADRIANO VI 
26/09/21. Hora de aviso: 21:26. Hora de regreso: 21:47. 
Papelera ardiendo . A la llegada de la dotación, Policía Local ha extinguido el conato con un extin-
tor . Se revisa y se refresca con agua . 
 
Y diversos incidentes con abejas o avispas  en calles CASTILLO DE BERNEDO, FRANCISCO JAVIER 
LANDABURU, JACINTO ARREGUI, FAUSTO IÑIGUEZ BETOLAZA, RIO OSEGARPE y PINTOR 
MAURO ORTIZ URBINA; parque JUDIMENDI y ELORRIAGA. 


