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 19/02/2021 hasta las 07:59 horas del día 22/02/2021
ACTIVIDAD

FECHA: 19/02/2021
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FEDERICO BARAIBAR
19/02/21. Hora de aviso: 11:35. Hora de regreso: 12:26.
Aviso por abejas que entran y salen por agujeros de la fachada. Se taponan dichos agujeros debido
a que se encuentran próximos al acceso de una escuela.
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LANDABERDE
19/02/21. Hora de aviso: 16:05. Hora de regreso: 16:20.
Aviso de contenedor ardiendo. A la llegada de bomberos, Policía Local había vaciado un extintor por
lo que estaba prácticamente apagado.
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZAPATERIA
19/02/21. Hora de aviso: 16:34. Hora de regreso: 17:12.
Abejas en fachada entrando por la extracción de humos. Se propone activar la extracción para ver
si salen por sí mismas dado que la solución es complicada.
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MARTIN DE SARACIBAR
19/02/21. Hora de aviso: 17:03. Hora de regreso: 17:27.
Incendio de poca entidad de una papelera ardiendo. A la llegada de los recursos la habían apagado
con agua y nos retiramos sin actuar.
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES
19/02/21. Hora de aviso: 20:32. Hora de regreso: 21:29.
3 personas encerradas en ascensor. La dotación de bomberos en el lugar abre la puerta lo suficiente
como para comprobar que las personas se encuentran en perfectas condiciones. El técnico de mantenimiento desbloquea la puerta y libera a las personas.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE FORONDA
19/02/21. Hora de aviso: 20:46. Hora de regreso: 00:03.
Policía solicita nuestra colaboración con el colchón de salto en una intervención con una persona
atrincherada en su casa.
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INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MEXICO
19/02/21. Hora de aviso: 23:18. Hora de regreso: 23:44.
Alarma de fuego sonando. Se espera a Policía Local que llega con las llaves y se silencia la alarma
tras comprobar que todo es correcto.
FECHA: 20/02/2021
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE FORONDA
20/02/21. Hora de aviso: 02:33. Hora de regreso: 03:30.
A petición de Policía se cierra una puerta forzada y se entregan las llaves a la Ertzaintza.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ESCULTOR FERNANDEZ DE VIANA
20/02/21. Hora de aviso: 08:21. Hora de regreso: 09:03.
Árbol que cruje con la fuerza del viento. Se revisa el árbol y no se observa nada anormal. El pandeo
del mismo es el normal con las rachas de viento actuantes sin evidencias de que vaya a partirse.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DOMINGO BELTRAN
20/02/21. Hora de aviso: 10:04. Hora de regreso: 10:25.
Aviso por objeto caído desde una vivienda. Se trataba de un tiesto y tras observar la fachada no se
aprecia ningún otro objeto con riesgo de caída.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANTONIO MACHADO
20/02/21. Hora de aviso: 10:54. Hora de regreso: 11:48.
Aviso por cascotes caídos en la acera. Se revisa la fachada y la cornisa sin observar ninguna inestabilidad. Probablemente la procedencia del material sea de otra zona.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LAS ANTILLAS
20/02/21. Hora de aviso: 13:08. Hora de regreso: 13:56.
Aviso por persona con problemas en su domicilio. La dotación en el lugar establece contacto verbal
con la persona que indica no poder levantarse del suelo. Tras intentar abrir la puerta, llega la hermana y
abre con su propia llave.
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE MARITURRI
20/02/21. Hora de aviso: 14:15. Hora de regreso: 14:52.
Fuga de agua en la sala de calderas de la calefacción comunitaria. A la llegada de los bomberos, vecinos han cortado ya el agua y llega el personal de mantenimiento que se hace cargo.
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JACINTO BENAVENTE
20/02/21. Hora de aviso: 16:04. Hora de regreso: 17:07.
Aviso por desprendimiento de cascotes. Se sanea la esquina norte del edificio en todas las alturas.
Se aprecia que también han caído en otras ocasiones y se contacta con la administradora de fincas
para que una empresa de mantenimiento revise y repare los desperfectos.
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-3601
20/02/21. Hora de aviso: 16:49. Hora de regreso: 18:00.
Fuego en pajera que ha sido reiniciado por las fuertes rachas de viento. Se remueve con arpones y se
extingue definitivamente.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Pueblo: ZURBANO
20/02/21. Hora de aviso: 18:11. Hora de regreso: 18:47.
Accidente entre dos vehículos en la incorporación a la A-1. Cuatro personas implicadas sin atropamiento ni derrames. Se barren los restos solidos y se regresa al parque.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES
20/02/21. Hora de aviso: 18:41. Hora de regreso: 19:04.
Persona caída en su vivienda que no puede abrir la puerta. Nos indican que traen las llaves en breve
por lo que esperamos y ayudamos a la persona a levantarse para que sanitarios se hagan cargo de la
misma.
INCIDENTE: VIVIENDAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CORRERIA
20/02/21. Hora de aviso: 21:12. Hora de regreso: 22:11.
Aviso por humo y olor a quemado en la calle. Se revisan las viviendas y las lonjas sin encontrar nada.
Finalmente se localiza una chimenea que tiene mucha carga de humo y chispas. Se revisa el hogar y se
observa que todo es correcto.
FECHA: 21/02/2021
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR TEODORO DOUBLANG
21/02/21. Hora de aviso: 01:09. Hora de regreso: 01:30.
Aviso por cartel de local comercial que golpea la pared por acción del viento molestando a los vecinos.
Se prueba acortar las cadenas que lo sujetan pero el problema persiste por lo que se decide retirar el
cartel al parque de bomberos para que el propietario posteriormente pase a recogerlo.
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INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LARREA
21/02/21. Hora de aviso: 09:49. Hora de regreso: 11:20.
Vallas perimetrales de obra que han caído a la vía pública. Se retiran las vallas y se coloca una red
para proteger la zona.
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HUETOS
21/02/21. Hora de aviso: 09:59. Hora de regreso: 10:18.
Aviso por humo en el terreno particular de una casa. Al llegar no encontramos fuego pero sí montones
de restos de poda preparados para ser quemados. Policía Local se hace cargo del asunto.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA
21/02/21. Hora de aviso: 10:19. Hora de regreso: 13:01.
Caída de baldosas de acera a un socavón provocado por las obras de un edificio. La constructora ha
excavado alrededor de 3 metros sin entibar y la tierra tiene peligro de desmoronarse. Se contacta con la
empresa que indica que el lunes mismo empezarán con las labores de apuntalamiento y construcción
de encofrados para asegurar la zona.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REINA SOFIA
21/02/21. Hora de aviso: 11:20. Hora de regreso: 12:23.
Peligro de caída de una antena parabólica inestable por el viento. Se retira y entrega a Policía Local
para que la devuelva a los vecinos.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CANCILLER AYALA
21/02/21. Hora de aviso: 11:53. Hora de regreso: 12:45.
Aviso de caída de chapa a vía pública ocasionando daños en un turismo que estaba aparcado. La
dotación de bomberos en el lugar retira otras dos placas metálicas también inestables y requiere a la
comunidad para que reparen los daños.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: GASTEIZ
21/02/21. Hora de aviso: 12:22. Hora de regreso: 13:29.
Retirada de dos trozos de chapa inestables. Se indica a la comunidad de vecinos de la necesidad de
reparar los desperfectos.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EDUARDO DATO
21/02/21. Hora de aviso: 12:43. Hora de regreso: 13:12.
Aviso por ventana abierta que esta golpeando por la acción del viento. Se contacta con el propietario para que la cierre puesto que el cristal es fino y podría romperse cayendo a la vía pública.
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