
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  15/09/2012 hasta las 08:00 horas del día 17/09/2012. 

 
15/09/2012. Hora de aviso: 08:13.  Hora de regreso: 08:46.  

INCIDENTE: INCENDIO EN PAPEL ERA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CANCILLER AYALA, 10. 

No se observa nada anormal, Sin actuación. 
. 

 
15/09/2012. Hora de aviso: 11:46.  Hora de regreso: 12:15.  

INCIDENTE: AVISPAS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
GETARIA, 10. 

Avispero en el suelo, en una zona ajardinada. Se aplica insecticida. 
 
15/09/2012. Hora de aviso: 14:24.  Hora de regreso: 15:14.  

INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN EL INTERIOR DE UN TURISMO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER, 84. 

El coche con las llaves en su interior se cierra automáticamente. 
Se rompe una luna lateral trasera del vehículo y se realiza la apertura de la puerta 

para acceder a interior de un vehículo, donde se encontraba la persona encerrada 
(impedida). 

 
15/09/2012. Hora de aviso: 17:48.  Hora de regreso: 19:08.  

INCIDENTE : AVISPAS EN UNA FACHADA DE UNA CASA, en MORILLAS, 
Calle/Plaza: MORILLAS, 0. 

Las avispas entran por los agujeros de expulsión de humos de la campana. Al 
interior de la vivienda no entran por lo que suponemos que se quedan en la cámara de 
aire. Se procede a fumigar  el interior y  a tapar los agujeros con una chapa metálica. 

 
15/09/2012. Hora de aviso: 19:17.  Hora de regreso: 19:58.  

INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN VIVIENDA, en VITORIA -GASTE IZ, 
Calle/Plaza: CASTILLO OCIO, 7. 

Persona encerrada en vivienda, no contesta a las llamadas de la Ertzaintza.  
El portal de edificio tiene el cristal del portal roto. Se procede a quitar restos de la 

puerta y limpiar el suelo. 
Se accede a la vivienda, no encontrando nada anormal. La persona se encontraba 

en el interior. Se hace cargo la Policía Autonómica. 
 
15/09/2012. Hora de aviso: 21:08.  Hora de regreso: 22:07.  

INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN RECINTO DEPORTIVO, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PUERTO BARÁZAR, 0. 

Persona  (disminuida psíquica) encerrada en el interior del campo de la Vitoriana 
Se procede a sacarlo del campo con el vehículo autoescala por encima de la valla 

que rodea el campo. 
 
 
 
 



 

15/09/2012. Hora de aviso: 22:29.  Hora de regreso: 11:50.  
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 

PARAGUAY, 4. 
Desprendimiento de revoque en fachada a la altura del  primer piso. Se procede la 

picar el material suelto de  la pared y se amontona para su retirada por el Servicio de 
Limpieza. 
 
16/09/2012. Hora de aviso: 09:18.  Hora de regreso: 15:20.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN EN FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en LA PUEBLA  
LABARCA, Calle/Plaza: 0. 

Fiesta de la Vendimia. 
 
16/09/2012. Hora de aviso: 11:12.  Hora de regreso: 12:07.  

INCIDENTE: AVISPERO EN UN ÁRBOL, en SALVATIERRA, Calle/Plaza: BIARIZ, 
1. 

Al llegar al lugar se observa que en un jardín particular, un gran sauce está 
plagado de avispas . Se procede a fumigar con insecticida. También observamos que 
el sauce está infectado de pulgón.     

La propietaria de la vivienda se compromete a fumigar todo el árbol para eliminar 
el pulgón. 

 
16/09/2012. Hora de aviso: 11:49.  Hora de regreso: 12:27.  

INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN VIVIENDA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA, 1. 

Una persona llama a SOS Deiak porque una mujer mayor esta pidiendo ayuda 
desde el interior de su vivienda, parece ser que esta mujer tiene problemas de 
movilidad y se ha caído. 

Se procede a entrar en la vivienda por medio de la autoescala, a través de una de 
las ventanas que tenía abierta y se abre la puerta a la Policía Local y al personal 
sanitario de la DYA, que tras una valoración primaria deciden su traslado a Urgencias 
del Hospital Santiago.  

 
16/09/2012. Hora de aviso: 13:03.  Hora de regreso: 13:36.  

INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ENRIQUE EGUREN, 7. 

Garaje particular en el que las bombas de achique no funcionaban, por lo que 
había empezando ha subir el nivel de agua.  

Se rearma una de las bombas del garaje desde el cuadro eléctrico y comienza a 
achicar agua. 

 
16/09/2012. Hora de aviso: 13:17.  Hora de regreso: 13:55.  

INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
AVENIDA DE GASTEIZ, 85. 

Fuga de agua en una BIE (Boca de Incendio Equipada), por lo que se producen 
humedades en la pared. 

Se inspecciona la  BIE,  L a Policía Local  había cerrado la llave. 
 
16/09/2012. Hora de aviso: 18:52.  Hora de regreso: 19:48.  

INCIDENTE: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL INDUSTRIAL, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BASALDEA, 27. 

Se inspeccionan los dos pabellones de la empresa. Se resetean las centralitas de 
incendio y se comunica a la empresa mantenedora (COMAEX). 

 
16/09/2012. Hora de aviso: 19:43.  Hora de regreso: 21:19.  

INCIDENTE: AVISPAS EL TECHO FALSO DE UN PASAJE EN UNA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO AVENID, 52. 

Se realiza un agujero en el techo falso para poder acceder al nido de avispas. 
(grande). Se fumiga y se retira el nido. 

 



 

16/09/2012. Hora de aviso: 20:07.  Hora de regreso: 21:16.  
INCIDENTE: SALVAMENTO ANIMALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 

PORTAL DE CASTILLA, 25. 
Un perro pequeño ha metido la pata en la rejilla del fregadero quedando atrapada al 

inflamarse la extremidad. 
Se suelta la rejilla del fregadero y una vez suelta,  se sierra con cuidado, hasta 

conseguir liberar la extremidad del animal.  
Se repara provisionalmente la rejilla y se le coloca para que puedan hacer uso del 

desagüe. 
 

 


