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 6/09/2019 hasta las 07:59 horas del día 9/09/2019
ACTIVIDAD

FECHA: 6/09/2019
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4301
06/09/19. Hora de aviso: 14:24. Hora de regreso: 21:57.
Un recurso del SPEIS retira 4 vallas de un parque público labores de reparación.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARIZNABARRA
06/09/19. Hora de aviso: 17:50. Hora de regreso: 18:08.
Atropello de 2 peatones en un paso de cebra. El recurso del SPEIS en el lugar se retira sin intervenir
puesto que las víctimas están siendo convenientemente atendidas por sanitarios.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-132
06/09/19. Hora de aviso: 18:03. Hora de regreso: 19:29.
Accidente de 2 vehículos en el que el copiloto resulta atrapado físicamente. A petición de sanitarios,
la dotación del SPEIS realiza una extracción del herido en ángulo 0 con tablero espinal por la parte trasera del vehículo.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA
en LEGUTIANO [LEGUTIANO], Calle/Plaza: LARRABEA
06/09/19. Hora de aviso: 18:38. Hora de regreso: 19:39.
Aviso por mujer encerrada en balcón que se libera con las llaves de un conocido y por lo tanto no es
necesario actuar.
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS CANONIGOS
06/09/19. Hora de aviso: 19:11. Hora de regreso: 19:42.
Aviso por olor a butano en un balcón. Los recursos en el lugar identifican una bombona de butano con
fuga y la trasladan al parque de bomberos para que la empresa responsable se encargue de repararla.
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS
en VITORIA-GASTEIZ, Pueblo: LASARTE
06/09/19. Hora de aviso: 20:53. Hora de regreso: 21:27.
Se retira un nido de unos 10cm de diámetro de avispa común de una caja de persiana.
FECHA: 7/09/2019
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO
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en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA
07/09/19. Hora de aviso: 00:40. Hora de regreso: 01:42.
Se revisa cuarto de calderas en edificio escolar puesto que la chimenea echa más humo de lo normal.
La empresa mantenedora informa de que se trata de una caldera de pellets y que es un funcionamiento
normal en el arranque después de todo el verano parada.
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA
07/09/19. Hora de aviso: 13:08. Hora de regreso: 13:34.
Se colabora con servicio sanitario para bajar a una persona desde su vivienda hasta la ambulancia
con ayuda del tablero espinal.
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BUZTINZURI
07/09/19. Hora de aviso: 19:21. Hora de regreso: 19:52.
Papelera ardiendo en el parque que se apaga con un poco de agua.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUDIMENDI
07/09/19. Hora de aviso: 19:56. Hora de regreso: 20:30.
Aviso por canasta inestable en el parque. La dotación del SPEIS evalúa la canasta y determina que no
tiene riesgo de caída pero se pasa aviso a servicio de mantenimiento para que revise.
INCIDENTE: VIVIENDAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA
07/09/19. Hora de aviso: 23:03. Hora de regreso: 00:00.
Aviso por olor a humo en el portal de una comunidad. Los recursos en el lugar identifican el origen del
fuego en una arqueta eléctrica situada en el exterior del portal y verifican que no hay peligro de reignición.
INCIDENTE: VIVIENDAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZAPATERIA
07/09/19. Hora de aviso: 23:23. Hora de regreso: 11:11.
Incendio de una vivienda que se ha autoextinguido por falta de oxigeno. Toda la vivienda ha sufrido
daños por humo.
FECHA: 8/09/2019
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA
08/09/19. Hora de aviso: 08:13. Hora de regreso: 08:54.
Manguera de riego que ha ardido. Los recursos no intervienen puesto que a su llegada Ertzaintza
había sofocado el fuego con un extintor.
INCIDENTE: VIVIENDAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS DERECHOS HUMANOS
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08/09/19. Hora de aviso: 12:38. Hora de regreso: 13:04.
Aviso de incendio en una vivienda que resulta ser un vecino con una barbacoa en el balcón. Se revisa
la vivienda para confirmar que no hay peligro.
INCIDENTE: VEHICULOS
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Calle/Plaza: AP-1
08/09/19. Hora de aviso: 17:37. Hora de regreso: 18:33.
Vehículo ardiendo en el arcén con los ocupantes sin peligro en el exterior. Se apaga con espuma pero
el vehículo ha resultado totalmente calcinado.
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OREITIASOLO
08/09/19. Hora de aviso: 19:00. Hora de regreso: 19:35.
Aviso por incendio en la parte trasera de una empresa. La dotación en el lugar apaga el fuego con
agua sin mayores afecciones.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OREITIASOLO
08/09/19. Hora de aviso: 20:12. Hora de regreso: 20:59.
Aviso por tulipa de farola a punto de caer. La dotación del SPEIS retira los fusibles y la bombilla y
cierra la tulipa con cinta americana para que el servicio de mantenimiento eléctrico pase a reparar.
Se acude a realizar prevención en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza desplazado
al HUA de Txagorritxu en tres ocasiones.
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