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 16/09/2020 hasta las 07:59 horas del día 19/09/2020
ACTIVIDAD

Fecha: 16/09/2020
INCIDENTE: SIMULACROS
APOYO A FORMACION, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RENACIMIENTO PLAZA
16/10/20. Hora de aviso: 10:39. Hora de regreso: 11:46.
Visita al parking del Iradier Arena para ver sus instalaciones y preparar futura maniobra.
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDURAS
16/10/20. Hora de aviso: 12:21. Hora de regreso: 12:42.
Fuego en papelera. Se remoja con agua para apagar unos plásticos y cartones.
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR TEODORO DOUBLANG
16/10/20. Hora de aviso: 13:45. Hora de regreso: 15:09.
Fuego en caldera de gas. Tras la llegada al lugar se intento recabar datos del dueño de la vivienda, no
hay fuego ni daños aparentes en caldera, han cortado el gas y ha llamado al servicio de la caldera pero
no han podido contactar. Se llama otra vez al servicio de la caldera, se les cuenta lo ocurrido y con la
autorización del dueño se les emplaza a que pasen por el piso a revisar la caldera y si es necesario a
que den aviso a la distribuidora. A la tarde se pasara mantenedor de la caldera a revisarla. Se informa al
propietario que no va a tener agua caliente en la casa, y que mire en la póliza del seguro de la vivienda
por si le cubre una avería de la caldera.
INCIDENTE: VIVIENDAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE LANTARON
16/10/20. Hora de aviso: 19:41. Hora de regreso: 20:22.
Fuego en una chimenea. A nuestra llegada no se ni humo ni llamas. Se acompaña a una vecina que
nos abre el cuarto de camarotes para realizar una inspección, pero no hay nada. Se despliega la escala
y se comprueba que las chimeneas están frías.
Fecha: 17/09/2020
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.
17/10/20. Hora de aviso: 12:32. Hora de regreso: 12:47.
Persona atrapada en ascensor. Se procede a liberar a persona atrapada en interior de un ascensor ya
que la empresa mantenedora se va a demorar en asistir a intervención.
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INCIDENTE: PETICION BOMBEROS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BASOA
17/10/20. Hora de aviso: 18:20. Hora de regreso: 18:43.
Aviso para sacar a persona de vivienda. Se procede a prestar ayuda a sanitarios, para bajar por la
escalera en camilla a persona para posterior traslado a centro hospitalario.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CLARA CAMPOAMOR
17/10/20. Hora de aviso: 22:05. Hora de regreso: 22:55.
Cerramiento de obra. Se procede a colocar una valla, para señalizar un agujero en el perímetro de una
obra.
INCIDENTE: VIVIENDAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS PUERTOS
17/10/20. Hora de aviso: 22:21. Hora de regreso: 22:52.
Campana cocina. Incendio de campana con afectación de humo en cocina a mobiliario, pintura, y azulejos. Incendio apagado por ocupante vivienda que presenta quemaduras en frente por lo que se le
aplica primeros auxilio a la espera de que sanitarios se quedan con el.
Fecha: 18/09/2020
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO
en ZIGOITIA, Calle/Plaza: N-622
18/10/20. Hora de aviso: 00:11. Hora de regreso: 00:44.
Vehículo salido en mediana de autoría. Se señaliza el lugar, se desconecta batería y se saca personas al exterior.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUMABIDE
18/10/20. Hora de aviso: 03:20. Hora de regreso: 04:54.
Incendio desarrollado de dos coches por alcance. El coche que genera el siniestro se calcina totalmente. El otro coche que se encontraba aparcado queda dañado. Se extingue incendio muy desarrollado en los dos coches con agua y espuma. Posteriormente se ven afectados dos coches más. Se
procede a limpiar la carretera. Policía local procede a retirar los coches mas afectados.
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN.
18/10/20. Hora de aviso: 10:29. Hora de regreso: 10:53.
Fuga de agua en vía pública. Sale agua del asfalto. Amvisa se encarga de controlar fuga mediante
cata. La fuga afecta a cuatro portales.
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZALDIARAN
18/10/20. Hora de aviso: 11:22. Hora de regreso: 12:32.
Caída de cascotes desde un balcón a vía publica. Se sanea la zona retirando lo inmediatamente
peligroso. Se revisa el resto de balcones retirando algún cascote más con peligro de caída. Se insta a
los vecinos para que lo arreglen lo antes posible.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,
en VITORIA-GASTEIZ, calle/plaza: MANUEL DIAZ DE ARKAIA
18/10/20. Hora de aviso: 12:12. Hora de regreso: 12:40.
Persona caída en vivienda. Se ayuda a sanitarios a traslado de la persona.
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZADORRA
18/10/20. Hora de aviso: 12:30. Hora de regreso: 12:52.
Humo en zona verde de casa unifamiliar. Se nos reclama por presencia humo que sale de la vivienda. Se trata de una barbacoa controlada.
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESC. EN MEDIO ACUAT
en ZUYA, Calle/Plaza: GORBEA MACIZO MENDI
18/10/20. Hora de aviso: 12:58. Hora de regreso: 14:06.
Persona se precipita por un salto de agua en el rió Bayas. Se encuentra bien pero asustado en un
rincón. Un familiar se ha acercado por la orilla pero hay corriente de agua y no puede sacarle. Nos acercamos con un chaleco, se lo ponemos, lo llevamos a una zona segura y se le abriga.
INCIDENTE: VIVIENDAS
en VITORIA-GASTEIZ Calle/Plaza: PARAGUAY
18/10/20. Hora de aviso: 13:16. Hora de regreso: 13:56.
Humo negro en tejado. Con la escala se sube para divisar de donde sale el humo, ya que a la llegada
no hemos visto mucho humo. La escala al subir comenta que sale de la propia chimenea de la caldera.
Se habla con vecinos y comentan que esta encendida. Se accede a la sala de calderas, se hace revisión con explosímetro y cámara de imágenes térmicas en la sala; y no se ve nada anormal. Se consigue contactar con el administrador para decirle que en principio no se ve nada raro, pero que se ponga
en contacto con empresa mantenedora para que revise la caldera.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZADORRA
18/10/20. Hora de aviso: 17:29. Hora de regreso: 18:06.
Rama caída. Se corta parte de rama por peligro de caída y se retira rama de zona de transito.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUMABIDE
18/10/20. Hora de aviso: 17:38. Hora de regreso: 18:11.
Accidente múltiple entre cuatro vehículos por alcance. Al llegar al lugar el único herido esta siendo
atendido por los sanitarios y hay un coche goteando aceite. Policía local se encarga de avisar a limpieza de carreteras y retirada de vehículos.
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INCIDENTE: VIVIENDAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE LANTARON
18/10/20. Hora de aviso: 19:10. Hora de regreso: 20:02.
Fuego en salida de gases del tejado, falsa alarma. Vecinos indican que han visto salir llamas de una
de las salidas de gases del tejado. La salida en cuestión tiene un sombrerete giratorio de material inoxidable. Se revisa la escalera y se accede al tejado para revisar el sombrerete. No se detecta ningún indicio de fuego en ninguno de los dos sitios. Se les explica que probablemente sea debido a un efecto óptico por incidencia de la luz del atardecer ya que el sombrerete no presenta manchas por fuego y no ha
habido humo
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OION-OYON
18/10/20. Hora de aviso: 20:05. Hora de regreso: 21:15.
Caída de cascotes desde un bacón superior al bacón del vecino inferior. Se sanea la zona del desprendimiento, pero se advierte de que es posible que muchos de los balcones estén en el mismo estado. Se trata de un bloque de muchas viviendas. Se indica a los vecinos para que lo arreglen con urgencia y que adviertan al resto de la comunidad del peligro que hay en los balcones. Se baliza la zona del
patio interior con el objeto de advertir del peligro a los vecinos.
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BRUNO VILLARREAL
18/10/20. Hora de aviso: 22:05. Hora de regreso: 00:30.
Contenedor de basura ardiendo. Contenedor totalmente quemado. Ertzaintza ha echado un extintor
pero no ha conseguido apagarlo. Se apaga con agua y se enfría el coche cercano ya que ha quedado
afectado.
Fecha: 19/09/2020
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GABRIEL CELAYA
19/10/20. Hora de aviso: 03:09. Hora de regreso: 03:45.
Alarma de incendio. A nuestra llegada la alarma de incendio se encuentra activada, sin sonido desde
la calle pero si la luz activada del cajetín de alarma exterior. No se consigue rearmar o quitar sonido del
zumbador. Se llama a la empresa mantenedora de las alarmas y responde que la persona de guardia
llegara en 40 minutos. Se consigue silenciar el sonido de dentro soltando el zumbador, pero sigue sin
poder rearmarse. Nos retiramos y policía local se queda a la espera en el lugar de que llegue el técnico
de la empresa mantenedora.
Actuación por avispa asiática en calle Pablo Morillo.
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