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 14/08/2019 hasta las 07:59 horas del día 19/08/2019
ACTIVIDAD

FECHA: 14/08/2019
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,
en VITORIA-GASTEIZ, Pasaje: LAS ANTILLAS BB.
14/08/19. Hora de aviso: 10:56. Hora de regreso: 11:38.
Aviso por caída de cascotes desde una fachada a la vía pública. Se revisa la fachada con la autoescala y se retiran los elementos con peligro de caída inminente. Se pasa aviso al departamento
municipal competente para que requiera la revisión completa de la fachada a la mayor brevedad posible.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA,
en VITORIA-GASTEIZ, Senda: SALVADOR ALLENDE BB.
14/08/19. Hora de aviso: 12:25. Hora de regreso: 13:59.
Como consecuencia de la colisión de una máquina, la tulipa de una farola se encuentra con peligro de caída con lo que los recursos del SPEIS acuden al lugar, realizan las desconexiones oportunas en la farola y retiran la tulipa antes de que esta caiga.
INCIDENTE: VIVIENDAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EDUARDO DATO KL.
14/08/19. Hora de aviso: 13:29. Hora de regreso: 14:19.
Aviso por humo saliendo a través de la ventana de una vivienda. Al llegar al lugar se comprueba
que se trata de una sartén que no ha provocado incendio alguno con lo que se realizan las labores
de ventilación oportunas y se da por finalizada la intervención.
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CANAL DE SANTO TOMÁS KL.
14/08/19. Hora de aviso: 15:48. Hora de regreso: 16:25.
Personal de una empresa solicita presencia de personal del Servicio para bajar a un operario de
una plataforma elevadora que se ha quedado bloqueada. Se acciona la palanca de emergencia
de la que dispone la máquina para casos como este y se baja al operario.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BOLIVIA KL.
14/08/19. Hora de aviso: 21:01. Hora de regreso: 21:52.
Aviso por farola cuyas tulipas se encuentran con peligro de caída. Se desconecta la farola y se
procede a retirar las tulipas antes de que caigan a la vía pública. Se pasa aviso al departamento
municipal competente para que se haga cargo de la reparación definitiva.
INCIDENTE: BASUREROS, SOLARES, ESCOMBRERAS...,
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en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VITORIALANDA KL.
14/08/19. Hora de aviso: 21:10. Hora de regreso: 21:40.
Tras recibir aviso por varios sofás abandonados ardiendo en un solar, recursos del Servicio se
desplazan al lugar y apagan los elementos incendiados con una instalación de 25mm antes de que el
incidente se propague.
INCIDENTE: VIVIENDAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: XABIER KL.
14/08/19. Hora de aviso: 23:19. Hora de regreso: 00:06.
Aviso por pequeño fuego en la terraza de una vivienda. Recursos del SPEIS se desplazan al lugar
y sofocan el fuego que solamente ha quemado varias macetas así como una luminaria y ha provocado manchas de humo en la fachada. Simultáneamente se rastrea el interior de la vivienda al encontrarse abierta la puerta de la terraza de acceso a la misma. No hay nadie en el interior con lo que se
da por finalizada la intervención.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN BAUTISTA GAMIZ KL.
14/08/19. Hora de aviso: 23:36. Hora de regreso: 00:09.
Aviso de persona con servicio de teleasistencia que no responde a las llamadas. Con la ayuda
de una llave maestra que se nos facilita, se accede al interior de la vivienda y se confirma que en el
interior de la misma no hay nadie con lo que se da por finalizada la intervención.

FECHA: 15/08/2019
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE MARITURRI KL.
15/08/19. Hora de aviso: 11:59. Hora de regreso: 13:46.
Policía Local comunica la existencia de una boca de riego que presenta fuga. Al no tratarse de una
emergencia se deriva al departamento municipal competente para que se haga cargo de la reparación a la mayor brevedad posible.
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES KL.
15/08/19. Hora de aviso: 14:13. Hora de regreso: 14:34.
Aviso por inundación en vivienda provocada por fuga de agua en el piso superior. Se cierran las
llaves de paso y se colabora en las tareas de achique de agua.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-132 (GASTEIZ =>ESTELLA ER 3,6).
15/08/19. Hora de aviso: 22:54. Hora de regreso: 00:11.
Accidente fronto-lateral entre dos vehículos. Se asegura la escena y se realizan los trabajos necesarios para poner a las personas accidentadas en manos del personal sanitario. Finalmente se
limpia la calzada para que la vía recupere la normalidad a la mayor brevedad posible.
FECHA: 16/08/2019
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INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: ZARAMAGA EP.
16/08/19. Hora de aviso: 07:45. Hora de regreso: 08:16.
Se acude a colocar una chapa en la vía pública para eliminar el peligro existente provocado por
una arqueta rota. Se pasa aviso para se proceda a la reparación definitiva de la misma.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANGULEMA KL.
16/08/19. Hora de aviso: 12:18. Hora de regreso: 12:50.
Se acude a un domicilio en cuyo interior se encuentra una persona que ha activado la teleasistencia. A la llegada al lugar se comprueba que se trata de una falsa alarma con lo que la Ertzaintza queda a cargo de la intervención.
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES,
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: MENDIOLA EN.
16/08/19. Hora de aviso: 12:49. Hora de regreso: 14:23.
Personal del SPEIS realiza maniobras de conducción 4x4 con varios vehículos en un circuito habilitado al efecto
INCIDENTE: LONJAS VACIAS, OBRAS...,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GENERAL ALAVA KL.
16/08/19. Hora de aviso: 13:37. Hora de regreso: 14:06.
Tras recibir aviso por humo saliendo de patio interior de viviendas, se acude al lugar y se descubre que se trata de una barbacoa que no presenta peligro de incendio.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MONDRAGON KL.
16/08/19. Hora de aviso: 15:15. Hora de regreso: 15:46.
Dado que la tulipa de una farola se encuentra colgando, se acude al lugar y en colaboración con
personal de Servicios Eléctricos municipales se llevan a cabo los trabajos necesarios para eliminar
los peligros.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERMINIO MADINABEITIA KL.
16/08/19. Hora de aviso: 16:10. Hora de regreso: 17:00.
Aviso por cable de telefonía colgando de la fachada hasta el suelo de la calle. Se recoge dicho
cable y se deja colgado de la fachada a una altura inaccesible desde la vía pública para evitar peligros. Se comunica la actuación a la persona administradora de la comunidad de vecinos para que
procedan a realizar la reparación definitiva.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CAMPO DE LOS PALACIOS KL.
16/08/19. Hora de aviso: 17:21. Hora de regreso: 19:16.
Recursos del SPEIS acuden a tapar y señalizar el agujero existente en una caseta que da acceso
a un pozo de tal manera que se eviten caídas accidentales al interior de este.
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INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON ORTIZ DE ZARATE KL.
16/08/19. Hora de aviso: 17:22. Hora de regreso: 18:00.
Personal sanitario solicita al SPEIS que compruebe si en el interior de su vivienda se encuentra la
persona que no responde a las llamadas y ha faltado a su cita en el centro de salud. Una vez en el
lugar se realizan las averiguaciones oportunas que permiten tener la certeza de que la persona se
encuentra de vacaciones.
INCIDENTE: VIVIENDAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: RENACIMIENTO PLAZA DEL EP.
16/08/19. Hora de aviso: 19:39. Hora de regreso: 20:27.
Aviso por humo saliendo por un bacón. Se trata de un pequeño fuego en una maceta que no reviste mayor gravedad con lo que se localiza a la persona propietaria para acceder al interior y sofocar el fuego.
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FUEROS KL.
16/08/19. Hora de aviso: 22:39. Hora de regreso: 23:03.
Tras recibir aviso de contenedor de basura ardiendo, recursos del SPEIS se desplazan al lugar y
apagan el fuego que se situaba en unas bolsas de basura y que no había afectado al contenedor.

FECHA: 17/08/2019
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ITURRIZABALA KL.
17/08/19. Hora de aviso: 10:45. Hora de regreso: 11:29.
Se acude a un centro docente que está en obras y en el cual ha saltado la alarma de incendios.
Se comprueba con los operarios que se trata de una falsa alarma, se rearma y se da por finalizada la
intervención.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,
en ZIGOITIA, Carretera: N-622 (ALTUBE =>GASTEIZ T ER 13).
17/08/19. Hora de aviso: 12:12. Hora de regreso: 12:54.
Accidente por alcance entre dos vehículos a la salida del túnel de Aiurdin. No existen personas
atrapadas con lo que se asegura la escena, se acompaña a las personas afectadas y se llevan a
cabo los trabajos necesarios para restablecer a la mayor brevedad posible la normalidad en la vía.
INCIDENTE: VIVIENDAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Senda: LOS PUERTOS BB.
17/08/19. Hora de aviso: 16:36. Hora de regreso: 17:00.
Aviso por humo saliendo por la ventana de una vivienda. Al llegar al lugar se descubre que se
trata de una barbacoa con lo que se elimina en humo que ha pasado a la escalera haciendo uso de
la ventilación por presión positiva y los recursos de Policía Local movilizados quedan al cargo de
la intervención.
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO,
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en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA KL.
17/08/19. Hora de aviso: 21:04. Hora de regreso: 21:15.
Recursos del SPEIS acuden a una vivienda en la que se han dejado la cocina de gas encendida
con las llaves dentro. El personal movilizado abre la puerta de la vivienda y retira los elementos del
fuego antes de que se produzca ningún incendio.
FECHA: 18/08/2019
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DOMINGO BELTRAN KL.
18/08/19. Hora de aviso: 11:48. Hora de regreso: 12:33.
Recursos sanitarios piden la colaboración de personal del Servicio para evacuar a una persona a la
que no pueden trasladar a la ambulancia por la estrechez de las zonas comunes del bloque de viviendas. Haciendo uso del vehículo autoescala, la persona es evacuada por la ventana y llevada
hasta la ambulancia tumbada en una tabla espinal.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANDALUCIA KL.
18/08/19. Hora de aviso: 13:11. Hora de regreso: 13:35.
Comunicante indica que un árbol de grandes dimensiones presenta peligro de caída. Se acude al
lugar y se elimina la parte seca del árbol. Se para aviso al departamento municipal competente
para que se haga cargo de la evaluación y posteriores actuaciones sobre el árbol.
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE TORO KL.
18/08/19. Hora de aviso: 16:10. Hora de regreso: 16:59.
Policía Local comunica la existencia de una pequeña fuga de agua en la vía pública a través de
unas baldosas. Al no tratarse de una actuación de emergencia, se traslada el incidente a AMVISA
para que tenga conocimiento del mismo y actúe en consecuencia.

FECHA: 19/08/2019
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA A KL.
19/08/19. Hora de aviso: 07:17. Hora de regreso: 08:03.
Aviso por persona que no contesta a las llamadas desde el interior de su vivienda. Miembros del
SPEIS acceden a la vivienda y permiten el paso al interior de los recursos sanitarios que se hacen
cargo de la intervención.
INCIDENTE: TRAFI. ISTRIPUA ERITUEKIN,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MAITE ZUÑIGA KL.
19/08/19. Hora de aviso: 07:20. Hora de regreso: 08:00.
Colisión fronto-lateral entre dos turismos que provoca en uno de ellos el vuelco lateral. Se asegura la escena y se llevan a cabo los trabajos necesarios para poner en manos del personal sanitario
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a las personas accidentadas, una de las cuales es atendida por la ambulancia de soporte vital básico
movilizada.

Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS en calles Baroa, Iturritxu, Alba, Landaberde,
José María Iparragirre, Antonio Machado, La Baranda y Castillo de Bernedo; senda Jose Pablo Ulibarri de Vitoria-Gasteiz.
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