
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  21/10/2013 hasta las 08:00 horas del día 22/10/2013. 

 
 
 
21/10/2013. Hora de aviso: 10:17.  Hora de regreso: 10:59.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LEHENDAKARI AGUIRRE, 0. 
Incidente: La tulipa de una de las farolas a punto de caer 
Se recompone la tulipa y se aprietan los tornillos de sujeción 

 
l21/10/2013. Hora de aviso: 11:16.  Hora de regreso: 13:54.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en IBARRA, 
Calle/Plaza: AREXOLA, 0. 
Avispa asiática en unos setos 

 
l21/10/2013. Hora de aviso: 13:28.  Hora de regreso: 13:57.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PERU 
Persona en su domicilio no contesta.  
Se entra por una ventana, encontrándonos a una señora mayor caída en el suelo y 
en aparentemente buen estado.  

 
l21/10/2013. Hora de aviso: 15:34.  Hora de regreso: 16:28.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CAPITAL DE EUSKADI, 2. 
Caída de uno de los paneles de cristal que recubre la fachada 
Se retiran los restos de la pieza que faltaban por caer y se revisa el resto de 
fachada. 
Es un problema antiguo y se encuentra la zona vallada y protegida con pasaje de 
protección. 

 
l21/10/2013. Hora de aviso: 15:59.  Hora de regreso: 16:27.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en , Calle/Plaza: N 622, 0. 
Vehículo ardiendo según nos comunican de SOS DEIAK 
Al llegar al lugar, una patrulla de la ertzaintza nos comunica que se trata de una 
avería mecánica sin mayor complicación. 

 
l21/10/2013. Hora de aviso: 16:29.  Hora de regreso: 16:59.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en 
SALVATIERRA, Calle/Plaza: , 0. 
Avispas. 

 
l21/10/2013. Hora de aviso: 16:49.  Hora de regreso: 17:01.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en 
ABECHUCO, Calle/Plaza: , 0. 
Avispas en la zona próxima al puente de Abechuco. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l21/10/2013. Hora de aviso: 17:08.  Hora de regreso: 17:39.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en ARMENTIA, 
Calle/Plaza: , 0. 
Se recolocan unas cuantas vallas que balizan una zona con riesgo de 
desprendimiento de una vivienda deshabitada. 
Las vallas se ubican en el límite con la acera. 

 
l21/10/2013. Hora de aviso: 17:23.  Hora de regreso: 17:59.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
JACINTO BENAVENTE, 48. 
Fuego en campana extractora 
Se quema la campana y parte del mobiliario superior. Humo por toda la cocina y 
parte de la casa 

 
l22/10/2013. Hora de aviso: 01:24.  Hora de regreso: 02:52.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, 
en , Calle/Plaza: BARAZAR, 0. 
Accidente con persona atrapada 
Vehículo dañado y una persona herida (varón).  
A nuestra llegada el herido ha salido y es atendido en la ambulancia. El vehiculo 
se encuentra volcado y fugando gas, ya que se trataba de un vehículo propulsado 
con propano y gasolina.  
El accidente se ha producido a poca distancia del comienzo de la bajada del 
puerto Barazar dirección Bilbao. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, 22 de octubre de 2013. 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


