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 30/08/2019 hasta las 07:59 horas del día 02/09/2019
ACTIVIDAD
FECHA: 30/08/2019
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FEDERICO BARAIBAR
Hora de aviso: 13:21. Hora de regreso: 17:43.
Persona en el interior de una vivienda que no responde a las llamadas de los familiares. Se accede a la vivienda por la ventana y se abre la puerta de la vivienda para que los sanitarios asistan a la persona.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN ASCENSOR
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANTA BÁRBARA
Hora de aviso: 18:04. Hora de regreso: 19:02.
Rescate de personas encerradas en un ascensor parado entre la cota 0 y +1. Junto con los técnicos de mantenimiento del ascensor se rescata a las personas encerradas, siendo algunas de ellas atendidas por los servicios
sanitarios debido al calor soportado en el interior del ascensor al estar dándole el sol y ser las paredes de cristal.
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEATO TOMAS DE ZUMÁRRAGA
Hora de aviso: 21:02. Hora de regreso: 22:39.
Aviso de humo en el almacén de un local comercial. Se revisa el local y se localiza el foco del incendio en un
cuadro eléctrico debido a que se ha quemado un diferencial. Se contacta con el técnico de mantenimiento de la
empresa para que repare el cuadro eléctrico.
FECHA: 31/08/2019
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Carretera: A-4401
Hora de aviso: 02:39. Hora de regreso: 03:28.
Accidente de tráfico de un vehículo con salida de calzada y choque frontal contra un árbol. Al llegar al lugar el
ocupante había salida y se encontraba con la Ertzaintza. Se procede a desconectar la batería del vehículo.
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NACIONES UNIDAS
Hora de aviso: 11:46. Hora de regreso: 12:50.
Aviso de fuga de agua en el interior de un edificio de viviendas. Se localiza la fuga en una válvula de sobrepresión del circuito. Se avisa a la empresa de mantenimiento para que la repare.
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AVDA. DE LOS HUETOS
Hora de aviso: 16:09. Hora de regreso: 17:10.
Fuga de agua en el cuarto de baño de un vivienda. Se cierra la llave de paso de agua de la vivienda.
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERRERIA
Hora de aviso: 19:04. Hora de regreso: 19:34.

Página 1 de 3

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

Herritarren Segurtasunaren Saila
Departamento de Seguridad Ciudadana

Alarma de robo de un establecimiento activada. Se revisa el establecimiento no encontrado nada anormal y se
desactiva la alarma.
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ETXEZARRA
Hora de aviso: 21:09. Hora de regreso: 22:16.
Olor de gas en la cocina de una vivienda. Se realizan medidas con el explosímetro dando lecturas positivas en la
zona de los fogones. Se cierran las llaves de paso de la montante y del interior de la vivienda, se desconecta la
caldera y se comunica al propietario de la necesidad de que un instalador de gas revise la instalación de gas de la
vivienda.
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARTAPADURA
Hora de aviso: 21:44. Hora de regreso: 22:42.
En una torre de alta tensión salen chispas de un cable. Ante el peligro de caída del cable se establece una zona
de seguridad de 50 metros y se avisa a la empresa eléctrica para que corten el suministro eléctrico y procedan a la
reparación de la instalación.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CHILE
31/08/19. Hora de aviso: 22:09. Hora de regreso: 23:58.
Desprendimiento de parte del revoque de una fachada de un edificio. Se revisa la fachada y se sanea las zonas
deterioradas. Se comunica al administrador la necesidad de la reparación de la fachada.
FECHA: 01/09/2019
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALTO DEL PRADO
Hora de aviso: 08:45. Hora de regreso: 09:24.
Persona en el interior de la vivienda que no responde a las llamadas. Se accede por la ventana de la habitación
que se encontraba abierta no encontrándose nadie en el interior de la vivienda.
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARIZNABARRA
Hora de aviso: 11:30. Hora de regreso: 14:00.
Aviso de olor a gas en el interior de un edificio. Se realizan mediciones con el explosímetro dando lecturas positivas. Se avisa a un técnico de la empresa de gas que se persona en el lugar y junto a él se localiza la fuga en la
llave de paso a una vivienda. Se cierra la llave y se comunica al propietario que urgentemente se cambie la llave.
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PASCUAL DE ANDAGOYA
Hora de aviso: 16:23. Hora de regreso: 17:28.
Accidente de tráfico de un vehículo que colisiona contra un semáforo y una farola. Se retira la farola y el semáforo y se protege el cableado eléctrico. Se deja señalizada la zona.
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: TXALAPARTA
Hora de aviso: 20:04. Hora de regreso: 20:49.
Limpieza de derrame de gasolina procedente de un coche estacionado. Se limpia con absorbente y se cepilla la
calzada.
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INCIDENTE: FUGA DE GAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERACLIO FOURNIER
Hora de aviso: 23:13. Hora de regreso: 23:48.
Aviso de olor a gas en un edificio. Las mediciones realizadas con el explosímetro dan lecturas negativas. El olor
puede venir de un sifón que no es estanco y las aguas retenidas producen este olor.

FECHA: 02/09/2019

INCIDENTE: ASISTENCIAS ALARMAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LEZA
Hora de aviso: 05:21. Hora de regreso: 06:00.
Alarma de incendio activada en un edificio. Se revisa el edificio no se observa nada anómalo. Se desactiva la
alarma y se avisa a la empresa mantenedora de la instalación para que la revise.

Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS en calles Jacinto Benavente, Juana Jugán, José Achotegui,
Salbatierrabide y Zaduondo de Vitoria-Gasteiz.
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