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 26/03/2021 hasta las 07:59 horas del día 29/03/2021
ACTIVIDAD

FECHA: 26/03/2021
INCIDENTE: VIVIENDAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES DE NAVARRA
26/03/21. Hora de aviso: 09:31. Hora de regreso: 09:51.
Aviso por escalera de comunidad de vecinos inundada por el humo. Los bomberos en el lugar comprueban que el humo es debido al uso de una cortadora radial y se retiran sin actuar.
INCIDENTE: VIVIENDAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REINA SOFIA
26/03/21. Hora de aviso: 14:06. Hora de regreso: 14:46.
Vitrocerámica que ha cogido fuego. A la llegada de los recursos los propietarios habían retirado el
horno y apagado el fuego con un extintor. Se comprueba que no haya focos adicionales y se restablece
la corriente eléctrica.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DUQUE DE WELLINGTON
26/03/21. Hora de aviso: 15:20. Hora de regreso: 15:49.
Colisión entre turismo y tranvía. La dotación de bomberos desconecta la batería del coche y para el
motor puesto que permanecía en marcha.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS MANTELI
26/03/21. Hora de aviso: 17:14. Hora de regreso: 18:38.
Aviso por rama a punto de caer. Se retira la rama y se trocea para que gestión de residuos se haga
cargo de retirarla.
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARTAPADURA
26/03/21. Hora de aviso: 19:41. Hora de regreso: 08:35.
Fuego en el interior de una planta de reciclaje. A la llegada de la dotación de bomberos se rompe
con cizalla la cadena de acceso al recinto. Inmediatamente después se ataca el incendio con línea de
agua y espuma y se apagan las llamas. Se extiende el material en la explanada y se va refrescando. Un
operario de la planta permanece en observación por si hubiera reigniciones.
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INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERACLIO FOURNIER
26/03/21. Hora de aviso: 21:19. Hora de regreso: 22:50.
Aviso por olor a gas en una vivienda. Se comprueba la concentración de gases con explosímetro y da
negativo. Se comprueban también los espacios comunes de la comunidad sin localizar ninguna anomalía por lo que nos retiramos sin actuar.
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GERNIKAKO ARBOLA
26/03/21. Hora de aviso: 22:02. Hora de regreso: 22:15.
Aviso de papelera ardiendo en la que no se actúa porque no se localiza ningún problema en la zona.
INCIDENTE: VIVIENDAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GENERAL ALAVA
26/03/21. Hora de aviso: 22:44. Hora de regreso: 23:18.
Humo en clínica dental originado por un bloque de baterías. Al parecer estaban destinadas a alimentación de emergencia de un sistema informático y han tenido un sobrecalentamiento. Se desenchufan y
se retiran al patio para que no ocasionen ningún daño.
FECHA: 27/03/2021
INCIDENTE: VIVIENDAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERRERIA-ERREMENTARI
27/03/21. Hora de aviso: 05:08. Hora de regreso: 08:13.
Aviso por humo en el interior de viviendas. La dotación de bomberos intenta localizar el origen del
incendio en alguna de las viviendas sin éxito. Finalmente se consigue acceder al establecimiento situado en el bajo y se localiza el origen del incendio en la zona de la caja registradora que se ha autoextinguido. Una persona ha sido atendida por sanitarios debido a inhalación de humo.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA
27/03/21. Hora de aviso: 12:56. Hora de regreso: 13:26.
Se realiza asistencia para recolocar una chapa que hace ruido con el paso de los vehículos.
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZARAUTZ
27/03/21. Hora de aviso: 21:39. Hora de regreso: 22:12.
Incendio en contenedor azul que afecta a la carcasa del mismo. Se extingue con agua y humedecen
los cartones para evitar reigniciones.
FECHA: 28/03/2021
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PAMPLONA-IRUÑEA
28/03/21. Hora de aviso: 08:13. Hora de regreso: 08:59.
Accidente de vehículo contra una farola. La dotación de bomberos barre los restos y se retira.
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INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BURGOS
28/03/21. Hora de aviso: 10:30. Hora de regreso: 11:41.
Rotura de escaparate de un local comercial. Se quitan los restos de cristal y se tapa el agujero con
dos tableros.
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-3602
28/03/21. Hora de aviso: 10:35. Hora de regreso: 11:04.
Aviso por humo en un contenedor de basura. Ertzaintza había vaciado un extintor y bomberos inundan el contenedor para prevenir reigniciones.
INCIDENTE: SIMULACROS, APOYO A FORMACION
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-4313
28/03/21. Hora de aviso: 11:33. Hora de regreso: 14:33.
Maniobra de rescate en aguas superficiales. Se practica el uso de cuerdas y zodiac.
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CORONACION VIRGEN BLANCA
28/03/21. Hora de aviso: 12:07. Hora de regreso: 12:26.
Humo en un contenedor de basura que se extingue con agua y remoja para prevenir reigniciones.
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ABETXUKO
28/03/21. Hora de aviso: 17:34. Hora de regreso: 17:51.
Aviso por personas que no pueden abrir la puerta de su vivienda para recibir asistencia sanitaria. A
la llegada de los bomberos los sanitarios han conseguido acceder y no es necesario intervenir.
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA
28/03/21. Hora de aviso: 19:50. Hora de regreso: 20:33.
Aviso por chapa movida en la calzada que es necesario recolocar.
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MAGDALENA
28/03/21. Hora de aviso: 22:32. Hora de regreso: 22:49.
Alarma de incendio que ha saltado. A la llegada de la dotación de bomberos, Ertzaintza y la empresa
de mantenimiento se encuentran en el lugar y rearman la alarma tras comprobar que no hay peligro.
FECHA: 29/03/2021
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: PARIS
29/03/21. Hora de aviso: 01:59. Hora de regreso: 02:25.
Aviso por ruido anómalo en el sistema de calefacción de un edificio. Policía local avisa al servicio
técnico sin éxito y bomberos apagan el sistema de emergencia eliminando el ruido.
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