
 

 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

 
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 

Desde las 08:00 horas del día  21/08/2013 hasta las 08:00 horas del día 22/08/2013. 

 
l21/08/2013. Hora de aviso: 09:41.  Hora de regreso: 10:22.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: URIBEGUELA, 1. 

Incidente: Aviso de peligro en fachada. 
Daños: Un pequeño trozo (25cm) de una repisa retirado para que no provoque 

peligro en su caída. 
Intervención: Se retira el trozo que estaba a punto de caer, y no se detectan más 

zonas de riesgo. 
 
l21/08/2013. Hora de aviso: 10:25.  Hora de regreso: 11:21.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE GASTEIZ, 31. 

Incidente: Fuga de agua en una lonja. 
Daños: Humedad en el techo y en el suelo del local. 
Intervención: Se intenta localizar a los vecinos de los primeros pisos y se corta el 

agua de ellos en el cuarto de contadores. 
 
l21/08/2013. Hora de aviso: 14:24.  Hora de regreso: 14:48.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE BRUSELAS, 7. 

Incidente: Aviso de una persona que ha salido un momento de casa, dejándose 
las llaves dentro y teniendo a un hijo minuválido en el baño. 

Daños: Ninguno. 
Intervención: Se abre la puerta con una radiografía. 

 
l21/08/2013. Hora de aviso: 16:58.  Hora de regreso: 21:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANETA, 5. 

Incidente: Aviso de varios avisperos en los coches del desguace. 
Daños: No hay. 
Intervención: Se localizan los tres nidos de abejas y se fumigan con veneno. Se 

trataba de la avispa común. 
 
l21/08/2013. Hora de aviso: 18:48.  Hora de regreso: 19:55.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: ANIMALES, en GACETA, Calle/Plaza: SAN 
JORGE, 8. 

Incidente: Avispas en caja de persiana. 
Intervención: Se aplica veneno y se retiran los restos del avispero. 

 



 

l21/08/2013. Hora de aviso: 18:53.  Hora de regreso: 19:27.  
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNTAS 

GENERALES, 33. 
Incidente: Fuego en cocina de una vivienda. 
Daños: La campana y muebles contiguos quemados parcialmente. 
Intervención: Se accede a la vivienda con ERAs y se extingue con un extintor de 

espuma. 
 

 
l21/08/2013. Hora de aviso: 18:58.  Hora de regreso: 19:58.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en , Calle/Plaza: , 59. 
Incidente: Incendio de Caja General de Proteccion eléctrica de una empresa que 

afecta a unos matorrales junto a él. 
Intervención: En primer lugar se apaga la Caja con extintor de CO2 y cuando 

Iberdrola corta el suministro eléctrico se apagan con agua los matorrales de su 
alrededor. 

 
l21/08/2013. Hora de aviso: 21:17.  Hora de regreso: 21:54.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN VIATOR, 7. 

Incidente: Aviso de persona mayor con problemas de salud caída en su domicilio. 
Daños: Pequeño agujero en un cristal de una ventana que da a la terraza. 
Intervención: Se intenta abrir la puerta y no siendo posible, se sube con la escala y 

se entra rompiendo un pequeño cristal. Se hacen cargo de la persona el personal 
sanitario y la Ertzaintza. 

 
l21/08/2013. Hora de aviso: 21:53.  Hora de regreso: 22:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: LIMPIEZA DE CALZADA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 0. 

Incidente: Limpieza de calzada 
Daños: En un vehiculo y una marquesina der publicidad. 
Intervención: Se barren los cristales y restos de la calzada. 

 
l22/08/2013. Hora de aviso: 00:41.  Hora de regreso: 00:54.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON, 12. 

Incidente: Aviso de una persona que no puede salir de un cajero. 
Daños: Ninguno. 
Intervención: Se abre sin mayor dificultad. 

 
l22/08/2013. Hora de aviso: 07:10.  Hora de regreso: 07:48.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL ALAVA, 23. 

Incidente: Persona encerrada en ascensor. 
Intervención: Se intenta abrir las puertas con las llaves al efecto sin resultado por 

lo que optamos por actuar desde el techo desmontando el mecanismo de puertas 
cancelas que estaba atascado con lo que se abren las puertas y la persona sale del 
mismo.  

 


