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 05/01/2021 hasta las 07:59 horas del día 07/01/2021
ACTIVIDAD

FECHA: 05/01/2021
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PAULA MONTAL.
05/01/21. Hora de aviso: 09:08. Hora de regreso: 11:55.
Incendio en sala de calderas de edificio que afecta a local colindante. Se extingue con agua y se ventilan los locales afectados.
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE ACHOTEGUI.
05/01/21. Hora de aviso: 09:37. Hora de regreso: 10:10.
Fuga de agua por rotura de tubería. Al llegar al lugar ya se encuentran los operarios de Amvisa cortando en dos puntos de la calle para acabar con la fuga. Se comprueba que no haya daños en el portal y
que los sumideros del parking de la comunidad tragan bien el agua y nos retiramos.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DOMINGO BELTRAN.
05/01/21. Hora de aviso: 12:22. Hora de regreso: 13:12.
Se trata de una jardinera a la que le ha caído un trozo de nieve de la cornisa y la ha dejado colgando
con riesgo de caer a la vía pública. Se retira la jardinera y se deja en la terraza de la vivienda y después se limpia de nieve toda la cornisa.
INCIDENTE: VIVIENDAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MADRID.
05/01/21. Hora de aviso: 12:27. Hora de regreso: 13:05.
Olor a humo en la escalera. En el lugar se comprueba que se trata de olor a plástico quemado que se
ha originado en una cafetera. Se abren huecos en la zona de camarotes para ventilar la escalera de
manera natural. Se dan instrucciones para mantener la puerta del portal y los huecos abiertos un tiempo
para ventilar la escalera.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES DE NAVARRA.
05/01/21. Hora de aviso: 16:38. Hora de regreso: 16:38.
Revestimiento de fachada que se ha desprendido. Se observa alguna otra zona de revestimiento
suelta sin peligro inmediato de desprendimiento. Se pasa aviso para que sea revisada la fachada.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZURRUPITIETA.
05/01/21. Hora de aviso: 17:28. Hora de regreso: 17:52.
Accidente entre coche y moto. Al llegar al lugar, el motorista ya se encontraba en la ambulancia y los
vehículos no ocupaban la calzada. No hay derrames. Nos retiramos.
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INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: LA VIRGEN BLANCA.
05/01/21. Hora de aviso: 19:44. Hora de regreso: 20:18.
Aviso por pancarta colocada en la bola de luces ubicada en la Virgen Blanca con motivo de la navidad.
A nuestra llegada al lugar, un operario de la empresa encargada del mantenimiento e instalación de las
luces está en el lugar retirando la pancarta. No se actúa.
FECHA: 06/01/2021
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA
en VITORIA-GASTEIZ, BULEVAR DE SALBURUA.
06/01/21. Hora de aviso: 09:02. Hora de regreso: 11:05.
Fuga de agua. Al llegar al lugar la fuga está controlada, los ascensores están parados sin corriente
eléctrica y llega personal de la empresa de mantenimiento de los ascensores, que se hace cargo de los
mismos.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: FUENTE LOS PATOS.
06/01/21. Hora de aviso: 14:28. Hora de regreso: 15:04.
Persona caída en vivienda que no puede levantarse. Se accede por una ventana con una escalera. Se
abre la puerta para que accedan sanitarios y ellos se hacen cargo de la persona.
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GENERAL ALAVA.
06/01/21. Hora de aviso: 16:16. Hora de regreso: 16:31.
Olor a gas; se comprueba que hay una fuga en la acometida de gas antes de los contadores. Tras
hablar con el local al que da servicio la acometida, se cierra la llave de gas y se avisa a la empresa suministradora, que se hace cargo de la fuga.
FECHA: 07/01/2021
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CORRERIA.
07/01/21. Hora de aviso: 06:40. Hora de regreso: 07:16.
Fuga de agua en caldera de vivienda. Se corta la llave general de agua de la vivienda y Policía Local se
encarga de contactar con mantenimiento de la vivienda para que arreglen la fuga.
Trabajos de esparcir sal en calzadas de diversos puntos de la ciudad por el hielo.
3 intervenciones por ramas caídas obstaculizando o por ramas con riesgo de caer. Se trocean y
apartan para su retirada por el Departamento correspondiente.
56 intervenciones por riesgo de caída de nieve de aleros y tejados. Se retira en los casos en los
que se puede acceder, y se baliza la zona en los casos en los que no es posible su retirada.
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