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 11/09/2020 hasta las 07:59 horas del día 14/09/2020
ACTIVIDAD

Fecha: 11/09/2020
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MONSEÑOR ESTENAGA
11/09/20. Hora de aviso: 08:37. Hora de regreso: 09:14.
Fuga de agua que sale por la terraza y entra a los pisos inferiores, sin daños de relevancia. El agua
salía de la cocina a la terraza y el pasillo de parquet estaba seco. Al llegar, se baja a los contadores y se
ve a un vecino "voluntarioso" que había cortado la llave sin mirar si había consumo, y al persistir la fuga,
cortó de la general a todo el bloque.
Se abre ambas llaves y se ve que no hay consumo. Se comprueba que sí hay consumo de agua caliente general y en ese momento llega la persona propietaria del piso. Al entrar en la cocina se ve el grifo de
agua caliente abierto, la fregadera taponada y el agua saliendo por la terraza. Se corta el agua y se
achica la mayor parte del agua en la cocina.
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN DE GARAY.
11/09/20. Hora de aviso: 10:07. Hora de regreso: 10:28.
Choque por alcance entre dos turismos. Una de las ocupantes se queja de que le duele un poco el
cuello tas el golpe. Se desconecta la batería. Uno de los coches ha perdido liquido refrigerante y se
echa un poco de sepiolita.
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DEL REY
11/09/20. Hora de aviso: 15:28. Hora de regreso: 16:02.
Fuga de gas producida al seccionarse por completo el tubo que va a la acometida del portal. Al llegar
policía municipal ha cortado los accesos y los obreros que han seccionado el tubo han cerrado las llaves de gas en arquetas. La fuga se ha detenido y las lecturas con explosímetro dan negativas. Llega el
encargado de de la distribuidora de gas y se hace cargo.
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARKATXA
11/09/20. Hora de aviso: 16:04. Hora de regreso: 16:43.
Falsa alarma de fuego. Un detector hace saltar la alarma de incendio, se rearma pero sigue indicando
el fallo en pantalla a pesar de no sonar la alarma. Se contacta con mantenedor de la alarma, nos indica
como dejarla y nos comentan que se pasaran cuando puedan a mirar la alarma.
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BILBAO
11/09/20. Hora de aviso: 20:49. Hora de regreso: 21:14.
Fuga de agua. Sin actuación
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INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTO DOMINGO
11/09/20. Hora de aviso: 21:00. Hora de regreso: 21:35.
Bombonas de butano vacías en un portal. Al estar en buen estado y no presentar fugas la persona
administradora se hace cargo de la gestión.
Fecha: 11/09/2020
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GABRIEL CELAYA
12/09/20. Hora de aviso: 00:46. Hora de regreso: 01:12.
Falsa alarma de fuego. Ha saltado la alarma de incendio y policía local acude con llaves. Se comprueba que es uno de los sensores en el techo de la cancha. No se aprecia humo ni nada que haya podido
hacer saltar la alarma. Nos retiramos.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LIMA
12/09/20. Hora de aviso: 03:27. Hora de regreso: 04:18.
Persona encerrada en habitación. Se desmonta la cerradura entera.
INCIDENTE: VIVIENDAS
en VITORIA-GASTEIZ Calle/Plaza: CORRERIA
12/09/20. Hora de aviso: 13:10. Hora de regreso: 15:44.
Cazuela en el fuego que se ha quemado y origina humo en la vivienda que se aprecia desde el exterior.
Para el acceso a la vivienda se golpea la puerta con un ariete resultando dañada la hoja y provocando
el astillado del cubremarco. Humo en el interior, y dado que un baño y la cocina no tienen salidas se
acude con ventilador con mangas y se ventilan adecuadamente el baño y la cocina. Se extingue el fuego de la cazuela.
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REINA SOFIA
12/09/20. Hora de aviso: 14:17. Hora de regreso: 15:03.
Fuga de agua. Casi todo el piso mojado con aguas residuales. Se les ayuda a recoger un poco las
aguas, se contacta con los vecinos superiores para que no den a la bomba a poder ser y se les facilita
contacto con empresa de desatascos de urgencia, haciendo de intermediarios.
INCIDENTE: VIVIENDAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REINA SOFIA
12/09/20. Hora de aviso: 18:59. Hora de regreso: 19:40.
Pequeño incendio originado en una lavadora que para cuando llegamos ha sido extinguido con un
extintor. Hay humo en la vivienda, lavadora inutilizada y pequeña inundación en la cocina con suelo de
plaqueta. Se comprueba que el fuego esta extinguido y se ventila la escalera y el piso. Hay un derrame
de agua en la cocina que ha salido de la lavadora. Se recoge una parte y se indica a los propietarios
que la recojan cuanto antes para evitar problemas por filtraciones.
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INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTORERIA
12/09/20. Hora de aviso: 19:42. Hora de regreso: 20:27.
Persona con silla de ruedas caída en vivienda. Se entra por la terraza con la autoescala, la persona
esta con síntomas de embriaguez pero se encuentra bastante bien. Al llegar sanitarios se encargan de
mirar si tiene mayores lesiones.
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
12/09/20. Hora de aviso: 20:43. Hora de regreso: 21:20.
Barbacoa en la terraza. Se acude al piso y se comprueba que se trata de una barbacoa. Se les informa
que tienen que tener cuidado con el fuego porque genera alarma social. No se aprecia peligro.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CHILE
12/09/20. Hora de aviso: 23:48. Hora de regreso: 00:12.
Accidente de tráfico. Para cuando llegamos, ambulancia se esta hacienda cargo de la persona herida.

Fecha: 13/09/2020
INCIDENTE: VIVIENDAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS
13/09/20. Hora de aviso: 11:27. Hora de regreso: 12:34.
Fuego en vivienda con salida de humo negro por la fachada. Al llegar vemos que un camión esta
echando agua con una manguera desde el camión a la ventana del piso por el que sale humo. Cuando
llegamos nos indican que hay alguna persona en el interior de ella y que hay mucho humo en el hueco
de la escalera. Una vez fuera la persona del piso que presentaba quemaduras al parecer en cara y brazo. Policía local se la lleva para que la ambulancia la traslade para revisión del estado de la misma.
Se procede a la extinción del fuego y revisión del piso por si hubiera alguna persona más. Se revisa el
hueco de escalera, se ventila y se pasa por cada uno de los pisos para revisar si hay humo y si hiciera
falta bajar a alguien más. Se mide con el explosímetro y se recoge todo el agua de la vivienda que el
camión con su buena voluntad había echado.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO
en ZIGOITIA, Calle/Plaza: N-622
13/09/20. Hora de aviso: 17:42. Hora de regreso: 18:15.
Accidente de tráfico sin atrapado y sin heridos. Guarda raíl levemente dañado y el coche tiene una
pequeña fuga sin importancia de agua del radiador.
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PARAGUAY
13/09/20. Hora de aviso: 17:46. Hora de regreso: 18:33.
Larguero colgado de una rama de un árbol a uno 4 m de altura. Se coloca la escala y se retira el
larguero.
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INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY ZACARIAS MARTINEZ
13/09/20. Hora de aviso: 18:09. Hora de regreso: 18:55.
Fuga de agua. Se cierra el paso de agua de la general.

Fecha: 14/09/2020
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO BENAVENTE
14/09/20. Hora de aviso: 06:34. Hora de regreso: 07:21.
Farola en la calzada por un vehículo que colisiona contra una farola y la tumba. Se desconectan
los fusibles y la retiramos a una zona ajardinada.
Diversas actuaciones por abejas y avispas en calles Gasteiz, Juntas Generales, Pedro de Asúa y José
Achotegui.
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