
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  23/07/2012 hasta las 08:00 horas del día 24/07/2012. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
l23/07/2012. Hora de aviso: 10:11.  Hora de regreso: 11:01.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CERCAS BAJAS, 3. 
Una persona en el interior que no puede salir. 
Persona encerrada dentro del local la cual nos indica que se había quedado 
dormida.            
Preguntada la persona por su situación y una vez que nos comenta que se 
encuentra en buen estado, se espera a la llegada del responsable del local, para 
no tener que romper la persiana del mismo. 
 

l23/07/2012. Hora de aviso: 13:16.  Hora de regreso: 01:00.  
INCIDENTE: INCENDIOS: MONTE, en VALLUERCA, Calle/Plaza: , 0. 
Fuego forestal 
Se da relevo a la dotacion de Uceis que participó en la extinción durante toda la 
noche. A lo largo de toda la jornada se procede a refrescar el perímetro y sofocar 
algunos conatos de incendio por la zona. 

 
l23/07/2012. Hora de aviso: 14:24.  Hora de regreso: 15:01.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUYA, 10. 
Persona mayor y que al parecer tiene problemas de Alzhéimer. 
Tras la información por parte de la Ertzaintza procedemos a la entrada en la 
vivienda por medio de la autoescala. 
Se abre la puerta a los sanitarios y se hacen cargo del anciano. 
 

l23/07/2012. Hora de aviso: 14:41.  Hora de regreso: 17:22.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: OCEANO PACÍFICO, 19. 
Gran fuga de agua desde una sala de depósitos de agua para su calentamiento 
mediante paneles solares en el 10º piso del edificio. 
Daños: Humedades en algunas viviendas siendo la mas afectada la del 9º D. 
Se cierran llaves de paso para subsanar la fuga y se realiza achique del foso del 
ascensor, anegado por la fuga. 
Se recoge el agua con aspirador en las escaleras entre el portal y el segundo 
sótano.           

 
l23/07/2012. Hora de aviso: 15:20.  Hora de regreso: 18:23.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ESTACIÓN DEL NORTE, 0. 
Incidente: Arqueta 3 x 2 rota. Se sustituye por otra. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l23/07/2012. Hora de aviso: 17:30.  Hora de regreso: 18:16.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: RAFAEL ALBERTI, 6. 
Unos sombreretes de unas chimeneas se han soltado de su base y se encuentran 
en el alero apunto de caer. 
Se retiran 2 sombreretes de aluminio, de unos 70 cm de diámetro, que estaban en 
el alero del tejado. 

 
l23/07/2012. Hora de aviso: 18:56.  Hora de regreso: 19:39.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: OYON, 43. 
Nido de avispas en el armario de la terraza. 
Se fumiga y se retira el nido de avispas. 

 
l23/07/2012. Hora de aviso: 19:22.  Hora de regreso: 20:19.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
AÑUA, Calle/Plaza: , 0. 
Avispas en la zona de columpios. 
  

l23/07/2012. Hora de aviso: 19:40.  Hora de regreso: 20:21.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: DOMINGO MTZ ARAGON, 13. 
Abejas en el alfeizar de la ventana de la terraza, con acceso desde el interior de la 
vivienda. 
SE FUMIGA Y SE TAPA EL AGUJERO CON SILICONA. 

 
l23/07/2012. Hora de aviso: 20:19.  Hora de regreso: 21:09.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO BENAVENTE, 44. 
Falta una arqueta en la calle de 1 x 1. Es profunda. 
Se coloca protección. 

 
l23/07/2012. Hora de aviso: 21:05.  Hora de regreso: 21:09.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
OTAZU, Calle/Plaza: , 10. 
Avispas 
Se fumigan con veneno. 

 
l23/07/2012. Hora de aviso: 22:22.  Hora de regreso: 23:50.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, 
en , Calle/Plaza: KM 389, 0. A la altura de Araia 
Persona atrapada dentro de un turismo 
Al haberse empotrado su vehículo (Passat) contra un camión (SCANIA) por atras, 
los daños son del capó, parabrisas  y techo. 
El conductor del turismo queda atrapado por las piernas y se hace necesario 
descarcelar abriendo el techo del vehículo. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 24 de julio de 2012 
 

Iñaki Vadillo 
TÉCNICO DE GUARDIA 


