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 18/01/2019 hasta las 07:59 horas del día 21/01/2019
ACTIVIDAD
FECHA: 18/01/2019

INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DAMASO ALONSO KL.
18/01/19. Hora de aviso: 11:22. Hora de regreso: 11:41.
Se rescata a una persona encerrada en el ascensor ya que la empresa mantenedora no había acudido.
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OREITIASOLO KL
18/01/19. Hora de aviso: 12:52. Hora de regreso: 13:28.
Aviso por humo saliendo de industria. Se trataba del arranque de estufa de leña de un pabellón. Se
confirma que se trataba de una falsa alarma.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: GASTEIZ ET.
18/01/19. Hora de aviso: 15:04. Hora de regreso: 15:32.
Ciclista atropellada por el tranvía en el cruce de Avenida Gasteiz con Cruz Blanca. La persona no
estaba atrapada y estaba siendo atendida. Se ayuda a transportarla a la ambulancia.
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARRIAGANA KL
18/01/19. Hora de aviso: 15:21. Hora de regreso: 17:25.
Humo en una vivienda y se detectan valores de monóxido de carbono. Se observa que procede de
una estufa de carbón del piso inferior que tiene la chimenea atascada. Se indica a los propietarios del
piso inferior que apaguen dicha calefacción hasta que acuda un deshollinador a limpiar la chimenea.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTE DE TRÁFICO
en LEGUTIANO, Carretera: N-240 (GASTEIZ =>BARAZAR =>BILBO km 18,0)
18/01/19. Hora de aviso: 18:51. Hora de regreso: 19:42.
Un turismo se ha salido de la calzada y se ha producido un vuelco total. Se confirma que no hay nadie
atrapado y se desconecta la batería.
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL
18/01/19. Hora de aviso: 20:02. Hora de regreso: 23:09.
Se acude en prevención al partido de baloncesto del Saski Baskonia S.A.D que se desarrolla sin incidentes reseñables.
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS
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en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANTONIO MACHADO KL
18/01/19. Hora de aviso: 20:41. Hora de regreso: 23:54.
Fuga de gas en una arqueta en calzada en el cruce de Antonio Machado con Pablo Murillo. Técnicos
de la empresa suministradora de gas acuden al lugar. Se baliza un radio de 50 metros desde la fuga
para evitar entrada de personas y vehículos; se confina el bloque de viviendas adyacente que implica 4 portales; y se coloca una cortina de agua para la dispersión y direccionamiento de la nube de
gas. Se colabora con la empresa suministradora en los trabajos de cierre de llaves en las arquetas
hasta detener la fuga. Finalmente se corta el suministro de un anillo que da servicio a 10 bloques de
viviendas aproximadamente. Se restablece el abastecimiento a nuestra retirada, aunque el servicio a
portales requiere de rearme individual, de lo que se hace cargo la empresa suministradora.
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMACENES Y PABELLONES INDUSTRIALES
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERACLIO FOURNIER KL.
18/01/19. Hora de aviso: 21:00. Hora de regreso: 21:23.
Aviso por incendio en fábrica abandonada. Se trataba de una falsa alarma.
FECHA: 19/01/2019

INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CANCILLER AYALA KL
19/01/19. Hora de aviso: 03:14. Hora de regreso: 04:27.
Contenedores ardiendo. A nuestra llegada había cuatro contenedores ardiendo, un turismo y otro a
punto. Rápidamente se ataja la propagación lateral refrescando los turismos, y la vertical refrescando
la primera planta del edificio. Finalmente se extingue.
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JACINTO BENAVENTE KL
19/01/19. Hora de aviso: 03:29. Hora de regreso: 03:54.
Contenedor de cartón ardiendo. Se extingue con agua.
INCIDENTE: RESCATE MONTAÑA/ZONA RURAL
en VITORIA-GASTEIZ, Zona: MONTES VITORIA.
19/01/19. Hora de aviso: 10:56. Hora de regreso: 11:43.
Persona desorientada encontrada en zona de bajada del Zaldiaran. Se acude al lugar pero ya ha llegado un familiar y se ha hecho cargo de ella.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: XABIER KL.
19/01/19. Hora de aviso: 11:47. Hora de regreso: 12:38.
Persona caída en el interior de su vivienda que no puede levantarse y abrir la puerta. Intentamos
acceder por la puerta pero no es posible, por lo que entramos por una ventana de la terraza y abrimos
la puerta a un familiar y a Policía Local.
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS
en VITORIA-GASTEIZ, Avda: ACIONES UNIDAS ET.
19/01/19. Hora de aviso: 12:56. Hora de regreso: 13:38.
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Nido de vespa velutina. Es inaccesible con nuestros medios; se comprueba que no tiene actividad y
que ya está remitido al servicio correspondiente para su retirada.
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA ILIADA KL
19/01/19. Hora de aviso: 15:38. Hora de regreso: 16:11.
Escape de agua del interior de una vivienda. El agua afecta al portal y a la zona de garajes. A nuestra llegada ya se habían cerrado las llaves del agua.
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA KL
19/01/19. Hora de aviso: 21:39. Hora de regreso: 22:01.
Señal de tráfico semicaida. Se termina de arrancar y se remata con una maza para que no quede
ninguna arista viva.
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSIÓN/INCENDIO
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTORERIA KL.
19/01/19. Hora de aviso: 21:43. Hora de regreso: 22:38.
Olor a gas en vivienda. El explosímetro marca que el aire está viciado pero no detecta niveles de
gas. Se ventila la casa y se vuelve a medir, obteniendo valores normales.
FECHA: 20/01/2019

INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMACENES Y PABELLONES INDUSTRIALES
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: BETOÑO EN.
20/01/19. Hora de aviso: 12:45. Hora de regreso: 13:17.
Humo blanco en cantidad saliendo de la zona de la cubierta de una empresa. Finalmente se trata de
una caldera de madera en la que estaban quemando tableros. Se revisa la cubierta y la chimenea no
detectando nada anormal.
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS
en VITORIA-GASTEIZ, Avda LOS DERECHOS HUMANOS ET.
20/01/19. Hora de aviso: 14:05. Hora de regreso: 14:39.
Humo en segundo sótano de garaje que sale de una tubería. Se trata de una ventilación del forjado, ya
que alguien ha arrojado una colilla en el interior y ha generado un pequeño fuego sin trascendencia.
INCIDENTE: PELIGROS EN VÚA PÚBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ELORRIAGA KL.
20/01/19. Hora de aviso: 18:40. Hora de regreso: 20:03.
Aviso por vehículo que se ha salido de la calzada golpeando una farola. Miembros del SPEIS acuden al lugar y comprueban que no hay personas atrapadas con lo que realizan trabajos para asegurar la
escena. Se retira la farola golpeada que está a punto de caer y se pasa aviso al Departamento Municipal competente para que se haga cargo de su recogida y sustitución.
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL.
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20/01/19. Hora de aviso: 18:56. Hora de regreso: 21:52.
Se acude en prevención al partido de baloncesto del Saski Baskonia S.A.D que se desarrolla sin incidentes reseñables.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARTAPADURA KL.
20/01/19. Hora de aviso: 21:42. Hora de regreso: 07:43.
Recursos del Servicio se movilizan al lugar en que ha tenido lugar un accidente de tráfico. Hasta la
llegada del personal sanitario, personal del SPEIS asume la primera atención sanitaria y posteriormente colabora con dicho personal en las tareas que éste le encomienda. También se realizan trabajos
para estabilizar los vehículos afectados y para desconectar sus baterías.
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