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

Herritarren Segurtasunaren Saila
Departamento de Seguridad Ciudadana

RIODO

PERIODO
Desde las 08:00 horas del día 20/07/2018 hasta las 07:59 horas del día 23/07/2018
ACTIVIDAD
FECHA: 20/07/2018
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NUESTRA SEÑORA DEL CABELLO KL
20/07/18. Hora de aviso: 08:16. Hora de regreso: 09:24.
Instalación del puesto de cruz roja para fiestas de Vitoria.
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON RUBIAL KL
20/07/18. Hora de aviso: 12:18. Hora de regreso: 13:36.
Presencia de forma preventiva en el aterrizaje de helicóptero de Osakidetza. Sin incidentes
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FUNDADORA DE LAS SIERVAS DE JESUS
20/07/18. Hora de aviso: 12:57. Hora de regreso: 13:40.
Rotura de una brida de un manguito hidráulico de un grupo compresor. El aviso inicial es por fuego aunque a la
llegada del SPEIS estaba totalmente extinguido. Se extiende un saco de sepiolita sobre la acera para absorber
todo el aceite derramado.
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: INDEPENDENCIA KL
20/07/18. Hora de aviso: 14:37. Hora de regreso: 15:09.
Aviso de un aparato de aire acondicionado del que sale humo. Finalmente resulta ser una nube blanca de gas
mientras desmontaba el aparato.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,
en VITORIA-GASTEIZ, Pasaje: POSTAS PASAJE BB
20/07/18. Hora de aviso: 16:11. Hora de regreso: 19:04.
Aviso de hierro doblado en un portabicicletas en la vía pública. Se sueltan los tornillos de sujeción al suelo y se
trae el soporte al parque de bomberos.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GABRIEL CELAYA KL
20/07/18. Hora de aviso: 17:20. Hora de regreso: 18:12.
Policía Local nos informa de un vehículo que está perdiendo gasolina por la calzada. Dado que no se puede
reparar la fuga, se decide llevar el coche al depósito con una grúa y se coloca un balde que siga recogiendo el
combustible.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE TORO KL
20/07/18. Hora de aviso: 19:20. Hora de regreso: 20:17.
Policía local nos informa de una farola con peligro de caída. Desconectamos los cables, los encintamos y
retiramos la farola. Clavamos un cono de policía para señalizar el agujero y traemos la farola al parque del SPEIS.
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARIZNABARRA KL
20/07/18. Hora de aviso: 19:29. Hora de regreso: 20:27.
Rotura de claraboya en edificio. Accedemos asegurados con cuerdas desde otra claraboya de los camarotes y
dejamos la claraboya rota sustentada con una brida y cerrada para que no le entre el agua.
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: AMADEO GARCIA DE SALAZAR EP
20/07/18. Hora de aviso: 19:54. Hora de regreso: 00:55.
Presencia de forma preventiva en el festival de Jazz
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ERREKATXIKI KL
20/07/18. Hora de aviso: 22:10. Hora de regreso: 22:52.
Aviso de ramas a punto de caer. Encontramos el árbol y vemos que tiene varias ramas partidas y tumbadas
encima del jardín. No tienen ningún peligro, pero encintamos la zona para dejarla señalizada cuando acuda el
servicio de jardines.

FECHA: 21/07/2018
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NAVARRO VILLOSLADA KL
21/07/18. Hora de aviso: 11:18. Hora de regreso: 11:51.
Persona encerrada en su domicilio. Entramos por el balcón del vecino y abrimos la puerta desde el interior para
que accedan los servicios sanitarios.
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AMARITA EN
21/07/18. Hora de aviso: 11:51. Hora de regreso: 13:18.
Se realiza una revisión del incendio en una pajera que había empezado a arder el día 18/07/2018. Se observa
una combustión latente sin llama, poco humo y muy poco movimiento de aire.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DUQUE DE WELLINGTON KL
21/07/18. Hora de aviso: 11:56. Hora de regreso: 12:26.
Aviso de niño encerrado en una vivienda. Finalmente, cuando estamos desplegando la escalera nos avisan que ya
han accedido a la vivienda.
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PAMPLONA-IRUÑEA KL.
21/07/18. Hora de aviso: 13:20. Hora de regreso: 13:53.
Mancha de agua y techo caído en local por pequeña fuga de agua en el tubo de una bajante. Contactamos con el
vecino y el administrador, que nos dice que se encarga de llamar al servicio de 24horas para reparar.
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON RUBIAL KL
21/07/18. Hora de aviso: 13:46. Hora de regreso: 14:13.
Presencia preventiva en el aterrizaje del helicóptero de Osakidetza.
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INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE FORONDA KL
21/07/18. Hora de aviso: 16:09. Hora de regreso: 17:04.
Retiramos nido primario de avispa Velutina de la caja de una persiana.
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: AMADEO GARCIA DE SALAZAR EP
21/07/18. Hora de aviso: 20:02. Hora de regreso: 00:59.
Presencia preventiva durante el festival de Jazz

FECHA: 22/07/2018
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PAMPLONAIRUÑEA KL
22/07/18. Hora de aviso: 11:43. Hora de regreso: 13:34.
Fuga de agua que cae a la lonja de ambulancias de soporte Vital Básico de Osakidetza. Se inunda el baño y
también cae agua en una plaza de garaje y en un trastero. Se detecta que se trata de aguas residuales. El
administrador nos indica que ya han tenido anteriormente problemas de atascos y se les indica a los demandantes
que la solución es contratar a una empresa que les desatasque la bajante.
INCIDENTE: MENDI SUTEAK,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MENDIOLA EN
22/07/18. Hora de aviso: 20:01. Hora de regreso: 20:48.
Aviso por humo. Se trata de una quema controlada de un fardo de paja. Están en una zona verde y con una
manguera de agua. Cuando llegamos son rescoldos y no hay peligro, pero se les indica que tienen que pedir
permiso.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,
en ZIGOITIA, Calle/Plaza: N-622 (ALTUBE=>GASTEIZ T ER 10 .
22/07/18. Hora de aviso: 22:24. Hora de regreso: 23:21.
Vehículo volcado en la mediana y una persona atrapada en el interior. Liberamos a la persona que está en el
interior y se la extrae del coche. A continuación los sanitarios se hacen cargo del accidentado.
INCIDENTE: VIVIENDAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PUERTO DE BARAZAR KL
22/07/18. Hora de aviso: 23:39. Hora de regreso: 23:50.
Persona que baja a sacar la basura y se le cierra la puerta con una cazuela en el fuego. Se accede al piso con
una escala desde el exterior por una ventana y se retira la cazuela del fuego. Se abre la puerta desde el interior
para que entre el demandante.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,
23/07/18. Hora de aviso: 03:48. Hora de regreso: 04:52.
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN VALENTIN DE BERRIOTXOA KL
Aviso de rotura de un cristal del escaparate de un comercio. Se cubre el hueco con tableros atornillados al marco
de madera del escaparate.
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS en calles Elgeta, Errotamendia, Askartza, Viena, Mendoza,
La dehesa-Armentia, Cuadrilla de Salvatierra, Correria, Betoño
Se revisan varias fachadas de forma preventiva de la zona centro de Vitoria-Gasteiz de cara a las fiestas de la
Blanca. Se detectan pequeños desperfectos que se subsanan posteriormente en las calles Correría y Zapatería.
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