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 18/12/2020 hasta las 07:59 horas del día 21/12/2020
ACTIVIDAD

FECHA: 18/12/2020
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA
18/12/20. Hora de aviso: 08:47. Hora de regreso: 09:18.
Fuga de agua en el segundo piso, el agua se filtra al primer piso y al portal así como por fachada. Se
procede a cortar el agua del piso y se queda a la espera del fontanero.
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LABASTIDA
18/12/20. Hora de aviso: 10:36. Hora de regreso: 11:07.
Aviso por fuerte olor en los rellanos y en los trasteros. Se revisa el edificio con medidores y nos dan
lecturas negativas en los diferentes parámetros. Se aconseja al demandante que revisen los trasteros
con los propietarios.
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS DERECHOS HUMANOS
18/12/20. Hora de aviso: 10:57. Hora de regreso: 13:58.
Petición de asistencia para rescate por persona precipitada. A la llegada de nuestro primer recurso
se nos comunica que Osakidetza y Ertzaintza se están haciendo cargo y nos retiremos. Más tarde nos
solicitan volver para asistir en la evacuación de la víctima.
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES,
en URRUNAGA [LEGUTIANO], Calle/Plaza: KURTSALDEA-URRUNAGA
18/12/20. Hora de aviso: 19:48. Hora de regreso: 21:01.
Fuego en una chimenea. A nuestra llegada únicamente se ven chispas que salen por la misma.
Retiramos todas las brasas del hogar, refrescamos con el topo la conducción de la chimenea y retiramos todos los restos que caen a la vivienda. Le indicamos al dueño la necesidad de limpiar la chimenea.
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN VIATOR
18/12/20. Hora de aviso: 20:49. Hora de regreso: 21:44.
Fuga de agua caliente de radiador situado en cocina. Daños producidos en el suelo de la vivienda y
en el techo de la inmediatamente inferior. Afectaciones en los aparatos eléctricos de la vivienda. Giroa
corta el agua de la calefacción central para facilitarnos la intervención.
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FECHA: 19/12/2020
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: GASTEIZ
19/12/20. Hora de aviso: 02:23. Hora de regreso: 03:27.
Hombre mayor caído en el suelo incapaz de levantarse por su propio pie. Se accede por ventana por
autoescalera y abrimos puerta a los sanitarios
INCIDENTE: VEHICULOS,
en VITORIA-GASTEIZ, N-240 (GASTEIZ – BARAZAR - BILBO)
19/12/20. Hora de aviso: 16:25. Hora de regreso: 16:56.
Aviso por humo en un vehículo, se revisa la zona del motor. Se trata de un problema mecánico.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BRUSELAS
19/12/20. Hora de aviso: 21:41. Hora de regreso: 22:04.
Persona con ataque de crisis. Se abre la puerta y se deja a los sanitarios para que atienda a la víctima.
FECHA: 20/12/2020
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZARAUTZ
20/12/20. Hora de aviso: 13:34. Hora de regreso: 14:16.
Pequeña balsa de agua. Se limpia la zona y se vuelve a balizar para evitar el acceso.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA FLORIDA
20/12/20. Hora de aviso: 15:45. Hora de regreso: 16:15.
Caída de motorista. Policía local solicita ayuda para evacuarlo y retirar la moto.
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: TRES DE MARZO
20/12/20. Hora de aviso: 16:22. Hora de regreso: 16:52.
Caída de barandilla. Se retira y revisa la zona.
INCIDENTE: VIVIENDAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NIEVES CANO
20/12/20. Hora de aviso: 17:46. Hora de regreso: 18:50.
Aviso por corte de luz y avistamiento de humo negro. Los demandantes abandonan la casa cerrando
la puerta, sin fuego aparente. Se accede con las llaves de los demandantes y se localiza un fuego en la
cocina. Se procede a extinguirlo con extintor y se abre estancia para ventilar.
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FECHA: 21/12/2020
INCIDENTE: VIVIENDAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN BAUTISTA GAMIZ
21/12/20. Hora de aviso: 01:51. Hora de regreso: 02:31.
Alarma de fuego en vivienda. A nuestra llegada el inquilino había retirado la cazuela del fuego. Se
comprueba con detectores que la atmósfera es adecuada.
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES
21/12/20. Hora de aviso: 07:56. Hora de regreso: 08:27.
Familia atrapada en ascensor. Se da avisa a técnico de mantenimiento y se rescata a los atrapados.
Se corta la luz del ascensor para evitar su uso mientras acude el técnico.
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