
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  21/09/2013 hasta las 08:00 horas del día 23/09/2013. 

 
21/09/2013. Hora de aviso: 08:00.  Hora de regreso: 09:01.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCIÓN DE INCENDIO, en DALLO, Calle/Plaza: 
Inspección del incendio ocurrido el día anterior en el pueblo de Dallo 
Se revisa toda la zona afectada por el incendio utilizando la cámara de imágenes 

térmicas para asegurar la ausencia de focos ocultos. 
Se echa agua en un pequeño tocón humeante 

 
l21/09/2013. Hora de aviso: 12:48.  Hora de regreso: 14:36.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE ALEIXANDRE 

Avispas que entran al int erior de la fachada debajo del alfeizar. 
Tras acceder al piso con la escala por estar ubicado el piso en la tercera planta, se 

rocía veneno y se tapa con silicona. Se repite la operación debajo del alfeizar del cuarto 
piso. 

 
l21/09/2013. Hora de aviso: 14:32.  Hora de regreso: 15:22.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en , Calle/Plaza: N.622 SARRIA, 0. 
Vehículo ardiendo en el arcén. 
El vehículo arde prácticamente en su totalidad. 
Se actúa inicialmente con agua y posteriormente con espuma hasta su extinción. 
Se desconoce la causa del incendio. 

 
l21/09/2013. Hora de aviso: 17:57.  Hora de regreso: 18:35.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ASTRÓNOMOS 

Avispas en fachada a tres metros del suelo. 
Se accede con escalera de mano, se rocía con insecticida y se retira el nido. 

 
l21/09/2013. Hora de aviso: 20:18.  Hora de regreso: 20:32.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en 
SALVATIERRA, Calle/Plaza: CARRETERA DE ZUAZO, 0. 

Un erizo en el centro de la salud de Agurain 
Se procede a retirar el animal. 

 
l21/09/2013. Hora de aviso: 21:22.  Hora de regreso: 21:50.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA 

Persona con movilidad reducida necesita ayuda para subir al 5ª piso. El ascensor 
no funciona debido a un apagón en la zona. 

Se le sube entre tres bomberos, sentada en una silla. En transcurso de la 
operación regresa la electricidad. 

 
l22/09/2013. Hora de aviso: 04:55.  Hora de regreso: 07:03.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: EN MATERIAS PELIGROSAS CON DERRA,  
en , Calle/Plaza: KLM-383, 0. 

Camión que tras chocar con la bionda de la carretera provoca una fuga de gasoil 
en su depósito 



 

Daños en la bionda así como en el frontal derecho del camión, el depósito derecho y 
los pilotos traseros derechos. 

Equipados con traje antisalpicaduras, guantes y botas para químicos se tapona la 
fuga con masilla. Se esparce material absorbente en el carril derecho y arcén para 
absorber el derrame. 

El personal de mantenimiento de la autovía se hace cargo de la limpieza. Se escolta 
al camión hasta la primera área de servicio, donde se comprueba que el taponamiento 
sigue siendo efectivo. 
 

22/09/2013. Hora de aviso: 16:25.  Hora de regreso: 17:06.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 

VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTONIO. 
Persona en el interior de la vivienda 
No se actúa. La policía municipal consigue las llaves de la vivienda 

 
l22/09/2013. Hora de aviso: 18:01.  Hora de regreso: 19:16.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES, en ESPEJO, 
Calle/Plaza: , 0. 

Avispas 
 
l22/09/2013. Hora de aviso: 19:41.  Hora de regreso: 20:03.  

INCIDENTE: AVISPAS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ARAMANGUELU. 
Avispas en un tubo de la luz de la terraza 
Ninguno 
Se rocía con insecticida y se sella con silicona. 

 
l22/09/2013. Hora de aviso: 20:03.  Hora de regreso: 20:31.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA,  en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PARAGUAY. 

El demandante dice que tiene un nido de avispas en la salida del tubo de la 
caldera de butano. 

Se desmonta un codo de la chimenea, no se observa nada. 
 
l22/09/2013. Hora de aviso: 21:46.  Hora de regreso: 22:58.  

INCIDENTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ZARAMAGA, 0. 

Alarma de incendio en el centro comercial, en un sector denominado "almacén". 
El sector de incendio es desconectado del sistema de alarma por un fallo en el 

rearme. 
Se Desplazan los vehículos hasta allí y mientras acude la persona encargada con 

la llave, se inspecciona el local y sus alrededores, sin detectar nada extraño.  
 
l23/09/2013. Hora de aviso: 02:28.  Hora de regreso: 02:38.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  
en , Calle/Plaza: , 0. 

Accidente de tráfico en AP-68, sin intervención dado que la persona acaba 
saliendo por su propio pie.. 


