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 04/01/2019 hasta las 07:59 horas del día 07/01/2019
ACTIVIDAD
FECHA: 04/01/2019

INCIDENTE: ESPARCIDO DE FUNDENTES
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AV. NACIONES UNIDAS
04/01/19. Hora de aviso: 08:06. Hora de regreso: 08:33.
Se echa salmuera por placas de hielo en la calzada.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA
04/01/19. Hora de aviso: 11:49. Hora de regreso: 12:58.
Se clava cono de policía para señalizar un sumidero suelto en la calzada.

INCIDENTE: ESPARCIDO DE FUNDENTES
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ELORRIAGA
04/01/19. Hora de aviso: 12:35. Hora de regreso: 18:32.
Se echa salmuera por placas de hielo en la calzada.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: ZUBEROA EP 0 .
04/01/19. Hora de aviso: 15:33. Hora de regreso: 17:08.
Se retiran unos 10m2 de baldosas inestables en fachada del centro cívico Iparralde.
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUBO
04/01/19. Hora de aviso: 16:01. Hora de regreso: 18:34.
A petición de policía local se tapa el hueco de una ventana para evitar que entre nadie en el local.
FECHA: 05/01/2019

INCIDENTE: ASISTENCIA LLEVAR AGUA
en BAROJA [PEÑACERRADA], Calle: PALACIOSBAROJA
05/01/19. Hora de aviso: 10:51. Hora de regreso: 13:32.
Incendio de una casa en el pueblo de Baroja. A petición de Bomberos de Alava se asiste la intervención
con camión cisterna que realiza tareas de abastecimiento de agua.
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA
en VITORIA-GASTEIZ, PARQUE SAN JUAN DE ARRIAGA
05/01/19. Hora de aviso: 11:49. Hora de regreso: 12:59.
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Desbordamiento de estanque grande del parque Arriaga. Se comprueba que el nivel del agua llega
hasta el césped. Se limpian los sumideros de alrededor y se pone en funcionamiento la bomba de achique del cuarto de bombas. Se cierran llaves de entrada de agua y se para el motor para que no entre
más agua.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ABENDAÑO
05/01/19. Hora de aviso: 13:44. Hora de regreso: 15:20.
Rama seca colgando de un árbol. Se retira y trocea.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VIENA
05/01/19. Hora de aviso: 13:59. Hora de regreso: 14:44.
Aviso por caída de un ladrillo de la fachada. Recursos del SPEIS inspeccionan la zona retirando algún
pequeño trozo sin importancia.
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR
en VITORIA-GASTEIZ, (NUCLEO URBANO)
05/01/19. Hora de aviso: 18:14. Hora de regreso: 21:32.
Recursos del SPEIS participan en la cabalgata de Reyes.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle:BOLIVIA
05/01/19. Hora de aviso: 18:30. Hora de regreso: 18:59.
Se recibe aviso de una persona caída en el suelo que está con su cuidadora. Nos abren la puerta y
únicamente se sienta a la persona en el sofa y se queda al cargo de su cuidadora.
INCIDENTE: INCENDIO VIVIENDAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
05/01/19. Hora de aviso: 21:59. Hora de regreso: 22:34.
Se recibe aviso por humo en una vivienda. El recurso del SPEIS confirma que se trata de una sartén
que se ha quemado sin afectar al resto de la cocina. Se ventila la vivienda y se da por finalizado.
FECHA: 06/01/2019

INCIDENTE: INCENDIO VIVIENDAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTORERIA
06/01/19. Hora de aviso: 08:10. Hora de regreso: 08:44.
Se recibe aviso por incendio de una cazuela que se ha quemado sin daños para el resto de la cocina.
Se ventila la vivienda y se da por finalizado.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOGROÑO
06/01/19. Hora de aviso: 18:09. Hora de regreso: 19:10.
Se recibe aviso por desprendimiento de fachada. Recursos del SPEIS revisan y sanean la cornisa que
se encontraba en mal estado.
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INCIDENTE: INTERVENCION EXPLOSIONES
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZUAZO DE VITORIA
06/01/19. Hora de aviso: 18:10. Hora de regreso: 19:04.
Se recibe aviso por una explosión en un bungalow del camping de Ibaia. Recursos de SPEIS llegan al
lugar y confirman que se ha debido a una deflagración de gas butano. El bungalow se ha derruido a
consecuencia de la explosión y dos personas afectadas han sido trasladadas al hospital. Las labores
han consistido en apagar pequeños fuegos que quedaban sin apagar y asegura la estabilidad del bungalow.
FECHA: 07/01/2019

INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BLAS DE OTERO
07/01/19. Hora de aviso: 05:08. Hora de regreso: 05:48.
Se recibe aviso por incendio de 2 contenedores que estaban a unos 200m el uno del otro. Se apagan
sin mayor problema.
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