Nota informativa de actividad
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos
www.vitoria-gasteiz.org

Herritarren Segurtasunaren Saila
Departamento de Seguridad Ciudadana

PERIODO
Desde las 08:00 horas del día 08/09/2017 hasta las 08:00 horas del día 11/09/2017
ACTIVIDAD
FECHA: 08/09/2017
ACTUACIÓN: VIVIENDAS
LUGAR: CUADRILLA DE ZUIA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA)
HORA DE AVISO: 10:28 horas
HORA DE REGRESO: 10:58 horas
FECHA: 08/09/2017
DESCRIPCIÓN:
Cazuela al fuego de butano y el propietario no puede entrar. Se abre la puerta con tarjeta, se retira cazuela del fuego y
se apaga el butano.
ACTUACIÓN: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA
LUGAR: PARAGUAY (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA)
FECHA: 08/09/2017
HORA DE AVISO: 18:43 horas
HORA DE REGRESO: 19:26 horas
DESCRIPCIÓN:
Niño de corta edad encerrado en su vivienda aparentemente solo. Parece ser que los vecinos han oído llorar y han avisado. Se accede por la ventana y se abre la puerta a la Ertzantza. No se producen daños. El niño se encuentra bien y se
colabora en la indagación y búsqueda de los padres. Se revisa la casa y no se detecta ningún peligro. Cuando estos llegan a casa nos retiramos quedándose la Ertzantza a cargo de la situación.
ACTUACIÓN: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS
LUGAR: C/ ALAVA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA)
FECHA: 08/09/2017 HORA DE AVISO: 19:20 horas
HORA DE REGRESO: 20:47 horas
DESCRIPCIÓN:
Abejas en techo falso de la entrada de la vivienda. Se rocía la entrada de la colmena con veneno y se informa al demandante de la imposibilidad de acceder a la colmena. Se le indica la posibilidad de llamara una empresa de desinsectación.
ACTUACIÓN: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS
LUGAR: C/MICAELA PORTILLA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA)
FECHA: 08/09/2017 HORA DE AVISO: 19:38 horas
HORA DE REGRESO: 20:10 horas
DESCRIPCIÓN:
Avispas en fachada. Se habla con los demandantes y se valora la situación concluyendo que no se puede cerrar toda la
fachada del edificio. No se puede asegurar que tapando el hueco de salida no vayan a salir por otro lugar más problemático. Por lo que se decide no actuar y se indica vigilen la progresión de las avispas para si fuera necesario volver a llamar
en el futuro.
ACTUACIÓN: PELIGROS EN VIA PÚBLICA
LUGAR: C/ALAVA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA)
FECHA: 08/09/2017 HORA DE AVISO: 19:59 horas
HORA DE REGRESO: 20:15 horas
DESCRIPCIÓN:
Informan de rama con peligro de caer. En el lugar se ve en el suelo una rama de chopo. Se revisa la zona y no se
ve ninguna rama con peligro de caer. Se entiende que esa es la rama con peligro de caer y que finalmente ha caído.
ACTUACIÓN: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS
LUGAR: C/ALAVA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA)
FECHA: 08/09/2017 HORA DE AVISO: 20:49 horas
HORA DE REGRESO: 21:18 horas
DESCRIPCIÓN:
Avispas en caja de persiana. Se acude con la demandante al lugar y se observa que se trata de capullos de avispa alfarera. Se retira un capullo y se le indica a la demandante que tiene que limpiar los capullos y que no es una avispa que
haga nido. No hay peligro para las personas.
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FECHA: 09/09/2017
ACTUACIÓN: INCENDIO EN CONTENEDORES
LUGAR: C/ EULOGIO SERDAN (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA)
FECHA: 09/09/2017
HORA DE AVISO: 01:40 horas
HORA DE REGRESO: 02:01 horas
DESCRIPCIÓN:
Contenedor de papel ardiendo. El contenedor sufre daños en uno de sus laterales por el fuego. Se funde el plástico y se
le hace un agujero. A nuestra llegada Policía Local ha echado un extintor de polvo. El contenedor continúa echando humo.
Se refresca el contenedor con agua.
ACTUACIÓN: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION
LUGAR: C/ PORTAL DE LASARTE (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA)
HORA DE AVISO: 08:28 horas
HORA DE REGRESO: 09:15 horas
FECHA: 09/09/2017
DESCRIPCIÓN:
Ha saltado el sistema de extinción en la cocina de la residencia en los quemadores. Nos dicen que el agua de extinción
ha caído sobre las cazuelas que tenía calentando para el desayuno. Se inspecciona y se mide con el exposímetro
ACTUACIÓN: VIVIENDAS
LUGAR: C/CUCHILLERIA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA)
FECHA: 09/09/2017
HORA DE AVISO: 09:50 horas
HORA DE REGRESO: 10:22 horas
DESCRIPCIÓN:
Fuego en la escalera de madera de edificio. En el momento de la llegada del SPEIS no había fuego, se nos informa que
un vecino lo había apagado con agua. Se inspecciona la escalera de la vivienda sin encontrar restos significativos de
humo. La inspección ocular concluye que el incendio ha sido intencionado, combustionando algún material textil depositado en la escalera. Dicha información se comunica al demandante y a la persona presente en el lugar.
ACTUACIÓN: PELIGROS EN ALTURA
LUGAR: C/LA ILIADA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA)
FECHA: 09/09/2017 HORA DE AVISO: 11:43 horas
HORA DE REGRESO: 12:20 horas
DESCRIPCIÓN:
Dos macetas a punto de caer en el borde del alfeizar. Se encontraban en el alfeizar de un piso, los retiramos y se los dejamos en el del vecino para que se los de al propietario cuando venga...
ACTUACIÓN: INCENDIO EN CONTENEDORES
LUGAR: C/ ABENDAÑO (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA)
FECHA: 09/09/2017
HORA DE AVISO: 14:06 horas
HORA DE REGRESO: 14:27 horas
DESCRIPCIÓN:
Contenedor de papel ardiendo. El contenedor sufre daños y queda algo deformado peri todavía útil. Alguien ha echado
unos cubos de agua. Extinguimos con pronto socorro.
ACTUACIÓN: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA
LUGAR: C/INDEPENDENCIA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA)
FECHA: 09/09/2017
HORA DE AVISO: 14:23 horas
HORA DE REGRESO: 15:07 horas
DESCRIPCIÓN:
Fuga de agua con origen en el inodoro del baño que acaba inundando toda la vivienda, aprox. 1 cm. de altura de agua.
Ayudamos en el achique de agua a los demandantes. Se cierra de nuevo la llave del inodoro, que había saltado. Se deja
cerrada la llave del agua. Ya está avisado el seguro.
FECHA: 10/09/2017
ACTUACIÓN: PELIGROS EN ALTURA
LUGAR: C/GERARDO ARMESTO (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA)
HORA DE REGRESO: 09:22 horas
FECHA: 10/09/2017 HORA DE AVISO: 08:24 horas
DESCRIPCIÓN:
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Brazo de un chopo de grandes dimensiones a punto de caer. A unos 18 metros del suelo. Se retira y se trocea para
que FCC pueda recogerlo. Se pasa aviso a FCC. Los restos de corta se dejan a pie del árbol.
ACTUACIÓN: PELIGROS EN VIA PÚBLICA
LUGAR: C/ALAVA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA)
FECHA: 10/09/2017 HORA DE AVISO: 13:01 horas
HORA DE REGRESO: 13:47 horas
DESCRIPCIÓN:
Se corta el cable de la tulipa y se retira dejándola para que pasen los servicios eléctricos del Ayuntamiento
ACTUACIÓN: RESCATE MONTAÑA/ZONA RURAL
LUGAR: MURGUIA (ZUYA-ÁLAVA)
HORA DE REGRESO: 19:29 horas
FECHA: 10/09/2017 HORA DE AVISO: 18:00 horas
DESCRIPCIÓN:
Se accede al lugar. Se sube a la victima a la camilla y se la baja unos 300 metros hasta la ambulancia.
ACTUACIÓN: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS
LUGAR: C/ JOAQUIN JOSE LANDAZURI (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA)
FECHA: 10/09/2017 HORA DE AVISO: 19:57 horas
HORA DE REGRESO: :horas
DESCRIPCIÓN:
Alero en cubierta de polideportivo Landazuri de nido de velutinas.
ACTUACIÓN: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS
LUGAR: C/ JOAQUIN JOSE LANDAZURI (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA)
FECHA: 10/09/2017 HORA DE AVISO: 20:55 horas
HORA DE REGRESO: 21:36 horas
DESCRIPCIÓN:
Pequeña inundación que afecta al parquet de la vivienda. Se pone un tubo alargador mientras cortamos fuga en llave
de paso que se encuentra en los garajes de la vivienda
FECHA: 11/09/2017
ACTUACIÓN: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO
LUGAR: ALTUBE DIRECCION GASTEIZ KM 12. (ZIGOITIA-ÁLAVA)
FECHA: 11/09/2017 HORA DE AVISO: 07:40 horas
HORA DE REGRESO: 09:14 horas
DESCRIPCIÓN:
Accidente de trafico con heridos. Vehículos en arcén y un carril accidente de tráfico con heridos. Daños frontal y lateral
conductor en un vehículo y en el otro daños frontal. Al llegar al lugar no hay Policía. Se señaliza zona y se cubre y se protege con los camiones el arcén y el carril derecho. Se contacta con los heridos que no están atrapados, se espera a sanitarios mientras se va tranquilizando a las víctimas. Se desconectan baterias. Se ayuda a sanitarios en la extracción
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