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 07/06/2019 hasta las 07:59 horas del día 10/06/2019
ACTIVIDAD

FECHA: 07/06/2019

07/06/19. Hora de aviso: 08:46. Hora de regreso: 10:12.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JULIAN DE APRAIZ
Desprendimientos de fachada.
Se retira todo lo que esta hueco y con peligro de caer a la vía publica, se trata de 1 metro cuadrado
aproximadamente. Se informa al presidente de la comunidad de la necesidad de hacer un arreglo
en fachada.

07/06/19. Hora de aviso: 17:32. Hora de regreso: 18:21.
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CAPITAL DE EUSKADI
Fuego en cocina. Se informa de una cazuela olvidada en el fuego. El propietario no esta en la vivienda.
Se realiza perimetral sin indicios de incendio. Policía local comunica que el propietario viene de camino.
Desde el interior, en las escaleras, tampoco hay signos visibles de incendio. Desde la autoescala se
llega a la cocina y se detecta una cacuela en la vitrocerámica pero sin signos de incendio. Se opta por
esperar a la llegada del dueño. Una vez en el domicilio se observa que se trataba de una cocción programada en la cual se ha producido salpicaduras sin daños graves.

07/06/19. Hora de aviso: 20:17. Hora de regreso: 21:13.
INCIDENTE: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4128
En la parte alta del Puerto Vitoria. Coche ardiendo. Ha empezado a salir humo por las rejillas de ventilación estando en marcha, y el conductor a parado fuera de la carretera y al poco han empezado las
llamas. Salpicadero y habitáculo completamente calcinados
Se extingue con espuma.
07/06/19. Hora de aviso: 20:28. Hora de regreso: 21:19.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: Lermandabide
Se procede a retirar una farola afectada por el golpe de un coche, con riesgo de caer a vía pública.
Policía local dará parte a servicios eléctricos para su retirada

Página 1 de 4

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

Herritarren Segurtasunaren Saila
Departamento de Seguridad Ciudadana

07/06/19. Hora de aviso: 22:13. Hora de regreso: 22:56.
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ILIADA
Olor a gasoil en el garaje comunicado con tres portales que por el hueco de ascensores va hasta las
demás estancias.
Se revisa el garaje con explosimetro, sin obtener lecturas anómalas. La calefacción del edificio es de
gas y esta en un cuarto en el exterior. Una vez comprobado todas las estancias se retiran los recursos indicando que si el olor persiste o aumenta, avisen de nuevo.

FECHA: 08/06/2019

08/06/19. Hora de aviso: 09:43. Hora de regreso: 10:58.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MAGDALENA.
Árbol caído en vía pública. Se trocea y se coloca una chapa para tapar el socavón que deja la raíz.

08/06/19. Hora de aviso: 09:53. Hora de regreso: 09:55.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EULOGIO
SERDAN.
Árbol caído en vía pública se retira al jardín que esta al lado.
08/06/19. Hora de aviso: 11:50. Hora de regreso: 12:40.
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL PRADO
Vía pública. Arquetas de registro
Pequeño fuego de restos dentro de una arqueta apagar con agua.

08/06/19. Hora de aviso: 21:11. Hora de regreso: 21:45.
INCIDENTE: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RIOJA
Vehículo echando humo en medio de la calzada.
Al llegar, policía local había vaciado un extintor de polvo sobre el motor del vehículo y este solo humeaba y desprendía calor. Se ha desbloqueado el freno eléctrico del vehículo y se ha empujado hasta la
acera de enfrente, ya que se encontraba obstaculizando la vía.
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08/06/19. Hora de aviso: 22:43. Hora de regreso: 00:15.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A4126
A la entrada de Monasterioeguren, vehículo se sale de la calzada y acaba sobre sus ruedas cruzado
sobre el cauce de un pequeño río a 2,5 m bajo rasante de la Carretera.
Dos personas atrapadas. Un varón de mediana edad sentado en el asiento del conductor y una mujer
tumbada en el asiento trasero.
Se extrae a los atrapados y son trasladados a centro hospitalario en sendas ambulancias. Ertzantza se
hace cargo de la recuperación del vehículo.

FECHA: 09/06/2019

09/06/19. Hora de aviso: 05:37. Hora de regreso: 07:06.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA
Persona mayor caída dentro de su domicilio da aviso a teleasistencia la cual no puede acceder.
Ertzaintza ya en el lugar al llegar, no se puede acceder por la puerta principal.
Tras comprobar con un vecino que la ventana da a la fachada, procedemos a desplegar la escala para
intentar acceso por fachada. En es momento la ertzaintza indica que un vecino tiene las llaves y han
podido acceder a la vivienda.
Mujer de 81 años, consciente, caída en el suelo y con dolor en los lumbares. Se decide no moverla
hasta llegada de sanitarios. Al llegar sanitarios deciden que hay que ponerle tabla espinal y evacuarla
sin ponerla en vertical, por lo que la sacamos con la escala en la camilla por el exterior.

09/06/19. Hora de aviso: 11:10. Hora de regreso: 12:50.
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIMON DE ANDA.
Incendio en cocina
Daños severos por llamas y calor en la cocina, así como por humo en el resto de la vivienda. El
titular es trasladado al hospital por quemaduras.
Ertzaintza echa un extintor de polvo a la zona del incendio antes de la llegada de los recursos de bomberos.
Se realizan tareas de extinción de rescoldos, desmontaje de armarios de cocina afectados, ventilación
de la vivienda (vpp y natural) y evaluación de abastecimiento de gas y electricidad (el interruptor general queda abierto). Se revisa la vivienda con la cámara de imágenes térmicas y el explosimetro.
En la caja de escalera se realizan tareas de control de productos de combustión (vpp y natural).
Se solicita la presencia de los servicios sociales del Ayto ya que los usuarios son un matrimonio de
avanzada edad junto a su hija con discapacidad y no se puede residir en ella por lo daños originados
por el incendio.
Dada la trascendencia de la intervención se llama al Subinspector de Guardia y se le informa de la
situación.
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09/06/19. Hora de aviso: 19:25. Hora de regreso: 20:11.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:
HERACLIO ALFARO
Persona que no contesta. Una persona cercana indica que desde hace tres días no sabe nada del inquilino y que es muy raro.
No se puede acceder de forma directa por la puerta principal. Se sube al 6º para valorar el realizar un
rappel y entrar por la ventana. Se intenta ubicar la escalera desde la parte trasera del edificio teniendo
que subirla por un jardín.
En ese momento se indica que Ertzantza consigue acceder a través del piso contiguo (una vecina les
facilita el acceso a través de su terraza) y se quedan sanitarios y los recursos regresan al parque.
FECHA: 10/06/2019

10/06/19. Hora de aviso: 00:25. Hora de regreso: 01:09.
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, EN VITORIA-GASTEIZ, CALLE/PLAZA: BULEVAR DE
MARITURRI
Fuga de agua por rotura de un manguito del grifo de la cocina. Toda la casa con bastante agua sobre
todo las zonas de parquet.
Se corta la llave de entrada de agua y se recoge agua con fregonas, toallas y unas pequeñas barredoras
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