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 03/05/2019 hasta las 07:59 horas del día 05/05/2019
ACTIVIDAD

FECHA: 03/05/2019

INCIDENTE: VIVIENDAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA.
03/05/19. Hora de aviso: 13:25. Hora de regreso: 14:33.
Incendio en cocina-comedor. El fuego esta bastante desarrollado. Se preparan dos líneas de ataque:
una por la autoescala y otra por la escalera del edificio. A la vez se revisa la escalera, se abren ventanas para limpiar el ambiente y se confina al resto de inquilinos en sus pisos.
Una vez extinguido el fuego se ventila mecánicamente tanto la escalera como el piso afectado.
Persona atendida por sanitarios.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO.
en LEGUTIANO, Calle/Plaza: A-623
03/05/19. Hora de aviso: 14:03. Hora de regreso: 15:02.
Accidente de tráfico. En principio con persona atrapada. De camino informan que no hay atrapados.
En el lugar hay una furgoneta que ha impactado lateralmente contra un árbol. Tanto el conductor como
el copiloto están siendo atendidos por los sanitarios. Se desconecta la batería y se comprueba que no
hay fugas de fluidos.
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ELORRIBARRA
03/05/19. Hora de aviso: 16:06. Hora de regreso: 17:02.
Se retiran seis vallas de una intervención anterior.
INCIDENTE: VIVIENDAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALDABE.
03/05/19. Hora de aviso: 23:47. Hora de regreso: 00:36.
Fuego de cocina.
Fuego de un recipiente con aceite. A la llegada el incendio está apagado, hay aceite por el suelo humo
en la vivienda y en la escalera.
Tras comprobar que el fuego está extinguido se procede a ventilar la vivienda con el ventilador eléctrico
y la escalera por ventilación natural y se comprueban los niveles de monóxido.
El residente del piso es tratado por sanitarios y trasladada a centro hospitalario.
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FECHA: 04/05/2019

INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,
en ZIGOITIA, Calle/Plaza: N-622
04/05/19. Hora de aviso: 03:24. Hora de regreso: 04:10.
Accidente de tráfico
Autovia n-622; a la altura del cruce de Gopegui
Camión que se ha ido contra el guarda carril y hay una fuga importante de aceite. Se contiene el derrame con sepiolita de modo que el aceite no acabe en el curso de algún riachuelo. Ertzaintza comenta
que está avisada vía pública y ellos se harán cargo del residuo.
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-3102
04/05/19. Hora de aviso: 12:11. Hora de regreso: 14:47.
Quema de restos de poda
Se extingue siguiendo las indicaciones del guarda de montes con agua y espuma para sellar la carbonera.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN JUAN DE ARRIAGA.
04/05/19. Hora de aviso: 18:31. Hora de regreso: 19:24.
Rama de árbol de grandes dimensiones cae sobre un banco en un lateral de la ermita de san Juan de
Arriaga. Se señaliza la zona y se revisan las ramas de los chopos que se encuentran sobre el paseo
así como lo que queda de donde se ha desgajado la que ha caído. Posteriormente se trocea y retiran
los restos y se limpia con cepillo.
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4102
04/05/19. Hora de aviso: 21:13. Hora de regreso: 22:02.
En el pueblo de Zumelzu, quema de restos de poda en terreno privado de un chalet. Una vez comprobado que no existe peligro se regresa al parque.
INCIDENTE: VIVIENDAS,
en ULLIVARRI-GAMBOA [ARRAZUA-UBARRUNDIA], Calle/Plaza: SANTIAGOLARRA-ULLIBARRI
GANBOA.
04/05/19. Hora de aviso: 22:04. Hora de regreso: 23:20.
Incendio en la chimenea. Humo en el salón y parte de la planta baja. Los usuarios de la vivienda han
echado un extintor de polvo sobre el fuego. Se remata los rescoldos que había en la zona, se ventila
la vivienda y se revisa con el explosimetro las plantas baja y primera.
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ASCARZA.
04/05/19. Hora de aviso: 22:30. Hora de regreso: 23:12.
Olor a plástico quemado junto a un vivero.
A la llegada no se identifica muy bien de donde procede el olor por lo que se procede a revisar la zona.
No se aprecia ningún indicio de fuego o humo por lo que nos retiramos al parque quedando Ertzaintza
por la zona.
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FECHA: 05/05/2019

INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANDOIN
05/05/19. Hora de aviso: 03:06. Hora de regreso: 03:48.
Persona que no contesta.
A la llegada de los recursos la persona abre la puerta de forma voluntaria. Se acompaña a sanitarios por
si necesitan ayuda. Nos confirman que no necesitan apoyo.
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE GEBARA
05/05/19. Hora de aviso: 13:19. Hora de regreso: 13:55.
Se procede a sacar del domicilio y bajar por las escaleras, en camilla, a una persona para ser trasladado en ambulancia por los sanitarios.
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO
05/05/19. Hora de aviso: 18:48. Hora de regreso: 21:36.
Prevención en el Buesa Arena por partido del Baskonia.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A- 2124
05/05/19. Hora de aviso: 21:00. Hora de regreso: 21:36.
Accidente de un vehículo
Vehículo que se ha salido de la calzada. Ocupante fuera y atendido por sanitarios. Se desconecta la
batería y se refresca el motor.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GUSTAVO DORE
05/05/19. Hora de aviso: 21:51. Hora de regreso: 22:21.
Se procede a cortar un poste de una señal con riesgo de caída.
Una intervención con avispas en la calle Fray Francisco de Vitoria
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