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

Herritarren Segurtasunaren Saila
Departamento de Seguridad Ciudadana

PERIODO
Desde las 08:00 horas del día 23/10/2020 hasta las 07:59 horas del día 26/10/2020
ACTIVIDAD

FECHA: 23/10/2020

INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Avda: NUESTRA SEÑORA DE ESTIBALIZ.
23/10/20. Hora de aviso: 09:32. Hora de regreso: 10:09.
Rama colgando. Se procede a cortar una rama rota de un árbol, que impide el paso por la acera, dejándola a un lado para que la recojan.
INCIDENTE: FUGA O DERRAME
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PIO XII.
23/10/20. Hora de aviso: 11:11. Hora de regreso: 12:55.
Fuga de gasoil de calefacción comunitaria durante el llenado del depósito. Se revisa con el explosímetro el sótano donde se sitúa el depósito de gasoil. Se aspira el combustible líquido derramado y posteriormente se deja sepiolita para que se absorba por completo. La empresa mantenedora de la instalación se queda encargada de la gestión, inspección y puesta en marcha de la misma.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BARRENKALE.
23/10/20. Hora de aviso: 16:08. Hora de regreso: 16:45.
Alero con peligro de caída. Se revisa el alero de hormigón armado y se observa que en la esquina y
alguna otra zona la armadura de hierro está a la vista y se desprenden pequeños trozos de hormigón.
Se sanea y se elimina el peligro. Se informa a los vecinos de la necesidad de repararlo.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANTONIO MACHADO.
23/10/20. Hora de aviso: 16:16. Hora de regreso: 16:35.
Arqueta rota. Se coloca una chapa sobre la arqueta. Se avisa a Servicios Eléctricos para que la repare.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: POSTAS.
23/10/20. Hora de aviso: 16:41. Hora de regreso: 19:29.
Cartel publicitario que se mueve por el viento. Se sujeta correctamente.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARIZNABARRA.
23/10/20. Hora de aviso: 17:31. Hora de regreso: 18:11.
Chapa suelta en alero. Se accede con la autoescala y se retiran las chapas sueltas o con riesgo de
soltarse.
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INCIDENTE: VIVIENDAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PARAGUAY.
23/10/20. Hora de aviso: 17:39. Hora de regreso: 19:27.
Humo negro saliendo por chimenea y olor a quemado. Se inspecciona visualmente, con la cámara de
imágenes térmicas y con el explosímetro la vivienda del demandante, así como el patio interior y la sala
de calderas, sin encontrar nada anómalo. Se avisa a la empresa mantenedora de la instalación de calderas para que la revisen.
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GIRONA.
23/10/20. Hora de aviso: 21:35. Hora de regreso: 21:44.
Incendio en papelera. Se extingue con agua.
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RIO BERRON.
23/10/20. Hora de aviso: 22:46. Hora de regreso: 23:01.
Incendio en contenedor de papel. Se extingue con agua.

FECHA: 24/10/2020

INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: LA ZUMAQUERA.
24/10/20. Hora de aviso: 02:17. Hora de regreso: 02:50.
Elementos de mobiliario urbano caídos por colisión de un vehículo. Se aparta una farola de grandes
dimensiones, un banco y dos árboles. Al vehículo siniestrado se le desconecta la batería. Se pasa aviso
para que recojan los elementos apartados.
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FUNDADORA DE LAS SIERVAS DE JESUS.
24/10/20. Hora de aviso: 03:03. Hora de regreso: 04:23.
Escaparate roto. Se coloca un tablón para dejarlo cerrado.
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FERMIN LASUEN.
24/10/20. Hora de aviso: 06:29. Hora de regreso: 07:00.
Aviso por olor a gas. Se toma medición con explosímetro y no da medida alguna.
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA
en VITORIA-GASTEIZ, A-3102 (VITORIA=>ZALDIARAN km 4).
24/10/20. Hora de aviso: 10:33. Hora de regreso: 11:14.
Caída de una ciclista en el bosque de Armentia. Al llegar la ciclista está ya en manos de los sanitarios
que la estaban atendiendo. Les ayudamos a subir a la ciclista a la camilla.
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INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LORETO DE ARRIOLA.
24/10/20. Hora de aviso: 11:27. Hora de regreso: 11:54.
Aviso por chapa de obra movida de la calzada. Damos varias vueltas por el lugar que se nos indica sin
encontrar ninguna chapa en la calzada.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ERREKATXIKI.
24/10/20. Hora de aviso: 12:01. Hora de regreso: 14:11.
Rama a punto de caer a la vía pública. Se corta la rama y se deja en el jardín para su retirada.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Avda: LOS DERECHOS HUMANOS.
24/10/20. Hora de aviso: 12:13. Hora de regreso: 13:03.
Sombrerete de una chimenea que ha caído a la calle. Se revisan los demás y están bien sujetos.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR EUSKAL HERRIA.
24/10/20. Hora de aviso: 13:51. Hora de regreso: 14:15.
Tapas de arqueta que sobresalen de la calzada en una zona en obras. Se valora junto con Policía Local y no es posible solucionarlo con nuestros medios.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: EL BATAN.
24/10/20. Hora de aviso: 13:58. Hora de regreso: 14:52.
Socavón en el suelo. Se baliza la zona y se pasa aviso al servicio de Jardines para su reparación.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANTO DOMINGO.
24/10/20. Hora de aviso: 15:45. Hora de regreso: 16:44.
Placa de policarbonato que ha caído a la calle; proviene de la cubierta del patio interior. Se sujetan las
placas que quedan con riesgo de desprendimiento.
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES
en VITORIA-GASTEIZ, A-4301 (GASTEIZ=>YURRE km 5,2).
24/10/20. Hora de aviso: 20:32. Hora de regreso: 18:26.
Incendio en edificio deshabitado. El fuego afecta principalmente a la cubierta y planta segunda, con
menor afección a planta primera. Al llegar al lugar se observan llamas; se realiza un ataque desde el
exterior y se intenta acceso interior por escalera pero no es posible. Se trabaja desde la autoescala,
accediendo con la misma a las plantas primera y segunda, no habiendo víctimas en el interior. Finalmente se remata desde el interior. Se acude varias veces a lo largo del día siguiente y de la noche para
comprobar que no haya nuevos focos.
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INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RIO ZUBIALDE.
24/10/20. Hora de aviso: 21:28. Hora de regreso: 21:56.
Contenedor de residuos ardiendo. Se extinguen las llamas y se refresca el contenedor de al lado.

FECHA: 25/10/2020

INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARIZNABARRA.
25/10/20. Hora de aviso: 00:02. Hora de regreso: 01:10.
Alarma de fuego en edificio. Se hace reconocimiento perimetral exterior y reconocimiento interior sin
observar signos de fuego. Al no poder rearmar la alarma se pasa aviso a la empresa mantenedora de la
misma.
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MIGUEL HERNANDEZ.
25/10/20. Hora de aviso: 00:03. Hora de regreso: 00:21.
Fuego de contenedor de basuras. Se extingue el incendio con agua.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BRUNO VILLARREAL.
25/10/20. Hora de aviso: 07:31. Hora de regreso: 08:14.
Semáforo a punto de caer por mal estado de la base. Una vez que Servicios Eléctricos ha cortado la
tensión, se corta la base del semáforo. Se encintan los cables y se dejan guardados bajo la acera y se
repone la tensión.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA FLORIDA.
25/10/20. Hora de aviso: 07:47. Hora de regreso: 08:07.
Valla de obra suelta y farola que ha caído a la acera. Se amarra la valla con alambre y se deja la farola apartada en la acera. Se avisa a Servicios Eléctricos para que la retiren.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE URUÑUELA.
25/10/20. Hora de aviso: 08:00. Hora de regreso: 08:56.
Ventanuco de camarote que ha volado con el viento. Se accede al tejado y se comprueba que no está
allí y que no hay más riesgo.
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: GREGORIO ALTUBE.
25/10/20. Hora de aviso: 08:14. Hora de regreso: 09:33.
Fuga de agua caliente en una lonja. Al llegar al lugar estaba el técnico de la empresa mantenedora que
había cortado el agua de la caldera. Se comprueba que no hay más fuga y se hacen unas pequeñas
catas para comprobar que no hay agua estancada en el falso techo. Se retira en la medida de lo posible
el agua estancada.
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE CASTILLA.
25/10/20. Hora de aviso: 09:13. Hora de regreso: 09:43.
Rama colgando de árbol. Se retiran.
INCIDENTE: MONTE
en VITORIA-GASTEIZ, ARMENTIA ENTIDAD.
25/10/20. Hora de aviso: 10:44. Hora de regreso: 12:30.
Tocón de madera ardiendo en bosque de Armentia. En el lugar se comprueba que está apagado.
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BARRENKALE.
25/10/20. Hora de aviso: 11:58. Hora de regreso: 12:57.
Fuga de gas. Se realizan comprobaciones con medidores y se comprueba que hay fuga. Se cierran las
llaves de corte y se observa que deja de fugar. Se da aviso a la empresa suministradora de gas para
que vayan a solucionarlo. El técnico de gas repara el problema de la fuga y vuelve a dejar la instalación
en servicio.
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA.
25/10/20. Hora de aviso: 16:49. Hora de regreso: 17:05.
Alarma de fuego en bloque de viviendas. Se comprueba que todo está en orden y se rearma la alarma
desde la central.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GABRIEL DE ARESTI.
25/10/20. Hora de aviso: 19:43. Hora de regreso: 20:24.
Balsa de agua en calzada. Se limpian arquetas de hojas y se levantan las mismas.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Avda: EL CANTABRICO.
25/10/20. Hora de aviso: 20:08. Hora de regreso: 21:13.
Balsa de agua en calzada. Se limpian de hojas las arquetas y se levantan.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GABRIEL CELAYA.
25/10/20. Hora de aviso: 20:17. Hora de regreso: 20:45.
Accidente entre tranvía y vehículo. Se colabora con los sanitarios en la movilización del ocupante del
vehículo.
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: LA ZUMAQUERA.
25/10/20. Hora de aviso: 20:33. Hora de regreso: 23:31.
Rama con riesgo de caída; se trata de una rama de grandes dimensiones rajada desde el tronco. Se
corta en trozos manejables y se aparta para que sea retirada.
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FECHA: 26/10/2020

INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE LUIS COMPAÑON " COMPA".
26/10/20. Hora de aviso: 01:40. Hora de regreso: 02:09.
Alarma de fuego en edificio. Se inspecciona y no se detecta nada anómalo.

Diversas actuaciones con avispas en Gobeo y Estarrona.
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