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 28/12/2018 hasta las 07:59 horas del día 02/01/2019
ACTIVIDAD
FECHA: 28/12/2018
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS ISUNZA .
28/12/18. Hora de aviso: 10:09. Hora de regreso: 10:47.
Aviso por olor a gas. Se hacen varias mediciones abriendo armarios y en el portal dando todas negativas, pero
para asegurar se llama a la compañía suministradora para que verifique el correcto funcionamiento de la red de
suministro.
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO CON HERIDOS
en IRUÑA DE OCA, Carretera: A-1 (IRUN=>MADRID) km:342 .
28/12/18. Hora de aviso: 14:45. Hora de regreso: 15:54.
Accidente por salida de calzada de vehículo con vuelco lateral. Tres personas heridas que son atendidas por los
servicios sanitarios.

FECHA: 29/12/2018
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUBO
29/12/18. Hora de aviso: 08:06. Hora de regreso: 08:54.
Persona caída de la cama que no puede incorporarse. Se accede al piso por una ventana.
Se encuentra a la persona en la cama tumbada y consciente. Servicios sanitarios asisten a la persona.
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS
en LEGUTIANO
29/12/18. Hora de aviso: 17:18. Hora de regreso: 18:28.
Puerta de caseta a punto de caer. Se retira la puerta y se tapa el hueco con un tablero de madera.
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS
En GAMARRA MAYOR
29/12/18. Hora de aviso: 18:44. Hora de regreso: 14:49.
Retirada y eliminación de un nido de avispa velutina situado en un árbol.
INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EULOGIO SERDAN
29/12/18. Hora de aviso: 21:00. Hora de regreso: 22:00.
Extinción de incendio en la cocina de una vivienda. Se corta el gas y la electricidad de la vivienda y se ventila de
forma natural y mecánica. Se recoge del suelo algo de agua de extinción.
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FECHA: 30/12/2018
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS
en VITORIA-GASTEIZ, (CRUZ DE OLARIZU) .
30/12/18. Hora de aviso: 11:21. Hora de regreso: 12:39.
Se reaseguran las vallas de seguridad alrededor de la cruz de Olarizu Se sujetan las vallas de obra con alambre
y bridas de plástico.
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PÚBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, PARQUE DE MOLINUEVO
30/12/18. Hora de aviso: 20:13. Hora de regreso: 20:33.
En una zona de columpios en el parque de Molinuevo han quemado un tobogán para niños.
Se remata el incendio con un poco de agua ya que previamente Policía Local había extinguido con un extintor de
polvo.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle:HONDARRIBIA.
30/12/18. Hora de aviso: 20:24. Hora de regreso: 21:00.
Persona que no responde. La televisión lleva encendida desde las 7 de la mañana.
Se observa desde el exterior de la vivienda que no hay signos de que haya nadie en el interior. Se contacta con la
persona dueña de la vivienda y nos informa que no está y que la tele está estropeada por lo que puede que se
encendiera sola. Se compromete a pasar por el lugar.
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DUQUE DE WELLINGTON.
30/12/18. Hora de aviso: 20:31. Hora de regreso: 20:44.
Aviso de fuego en un tobogán en el patio de la ikastola Toki Eder. Se extingue el incendio con agua.

FECHA: 31/12/2018
INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA
en GOPEGUI, Calle: BERRIKAZUBI
31/12/18. Hora de aviso: 00:06. Hora de regreso: 00:54.
Incendio en una estufa de pellets. Arde el depósito de pellets de la estufa. Se remoja con agua y se ventila las
dependencias de la vivienda.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO.
31/12/18. Hora de aviso: 07:01. Hora de regreso: 08:03.
Placa de hielo en la calzada y acera por fuga de agua en la zona de jardín.
Se esparce salmuera y posteriormente sal.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BARRATXI
31/12/18. Hora de aviso: 09:07. Hora de regreso: 09:25.
Señal de tráfico suelta en la rotonda frente a restaurante "La fábrica" en calle Barratxi.
Se sujeta la señal con bridas.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, PISCINAS DE GAMARRA
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31/12/18. Hora de aviso: 09:27. Hora de regreso: 10:44.
Señal de tráfico doblada y en el suelo en el parking de piscinas de Gamarra. Se corta la señal y se retira trasladándola al parque de bomberos.
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SERAFÍN DE AJURIA .
31/12/18. Hora de aviso: 09:38. Hora de regreso: 10:10.
Personas atrapadas en el ascensor del portal. Se abren las puertas del ascensor y se sacan a las personas
encerradas.
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS
en VITORIA-GASTEIZ Calle: PORTAL DE ZUAZO DE VITORIA.
31/12/18. Hora de aviso: 13:47. Hora de regreso: 15:03.
Alarma de incendio del edificio activada. Se hace una evaluación perimetral del edificio y no se observa nada. Se
accede al edificio y se inspecciona el interior no observando nada extraño. Se rearma la central de alarmas del
edificio.
INCIDENTE: EDIFICIO EN VIVIENDA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EULOGIO SERDAN
31/12/18. Hora de aviso: 15:00. Hora de regreso: 15:26.
Aviso de un incendio en el salón de una vivienda. Cuando se llega el incendio ya está apagado y terminamos la
actuación ventilando la vivienda.

FECHA: 1/1/2019
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ADRIANO VI.
01/01/19. Hora de aviso: 00:37. Hora de regreso: 00:49.
Aviso de incendio de una caja de madera. Se extingue con agua.
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERACLIO FOURNIER
01/01/19. Hora de aviso: 00:42. Hora de regreso: 01:19.
Aviso de un contenedor de basuras ardiendo. Se refresca el interior del contenedor con agua y se retira posteriormente el material que estaba quemándose, refrescándose nuevamente.
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANDALUCIA
01/01/19. Hora de aviso: 00:48. Hora de regreso: 01:18.
Aviso de incendio en la parte baja de un coche, cuando se llega el incendio está extinguido con un extintor. Se
empuja el vehículo hasta donde no moleste el tráfico.
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BAROA
01/01/19. Hora de aviso: 01:24. Hora de regreso: 01:41.
Aviso de incendio en un contenedor de basuras. Extinguimos con agua.
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PÚBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CERCAS BAJAS.
01/01/19. Hora de aviso: 06:24. Hora de regreso: 06:50.
Muñeco de papel echando humo. Se apaga con agua.
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INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN II.
01/01/19. Hora de aviso: 18:09. Hora de regreso: 19:09.
Persona caída en el suelo de su vivienda. Se accede a la vivienda y recibe asistencia de los sanitarios.
INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA
en ETXABARRI-IBIÑA , Calle: ZELAIA
01/01/19. Hora de aviso: 23:16. Hora de regreso: 00:36.
Aviso de fuego en chimenea de vivienda. Los propietarios informan que sale humo entre las vigas de la vivienda.
Revisada la chimenea se observa que está rota y que por los huecos de la chimenea sale el humo.
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