
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  01/11/2013 hasta las 08:00 horas del día 04/11/2013. 
 
01/11/2013. Hora de aviso: 12:31.  Hora de regreso: 13:32.  

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ESTIBALIZ, 0. 
INCIDENTE: Aviso por avispas en un jardín de una vivienda 
ACTUACIÓN: Fumigamos la zona en la que se encuentran y tapamos los agujeros 
de la madera por los que entran con silicona 

 
l01/11/2013. Hora de aviso: 23:46.  Hora de regreso: 00:46.  

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER, 24. 
INCIDENTE: Aviso por peligro de desprendimiento de falso techo. 
ACTUACIÓN: Hay una grieta en la parte baja del piso 1º, que da directamente a la 
calle en forma de pasadizo. 
Accedemos con la autoescalera a la zona dañada, la saneamos y dejamos vallada 
la zona bajo la grieta. Se avisa al administrador. 

 
l02/11/2013. Hora de aviso: 01:15.  Hora de regreso: 01:30.  

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS, 0. 
INCIDENTE: Contenedor ardiendo. 
ACTUACIÓN: Cuando llegamos al lugar Policía Municipal había echado un 
extintor en el contenedor de papel, nosotros con agua terminamos de apagarlo. 

 
l02/11/2013. Hora de aviso: 01:28.  Hora de regreso: 01:49.  

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES CATOLICOS, 22. 
INCIDENTE: Olor a gas en vivienda. 
ACTUACIÓN: Realizamos mediciones por toda la casa con el exposímetro y los 
resultados son negativos. Según nos informa SOS DEYA un técnico de Naturgas 
se dirige al lugar, informamos a SOS que no es necesaria su presencia. En el 
lugar se persona una patrulla de Ertzantza. 

 
l02/11/2013. Hora de aviso: 08:45.  Hora de regreso: 10:49.  

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO CALLE, 22. 
INIDENTE: Atasco de inodoro y fuga de agua. 
ACTUACIÓN:  Al llegar al lugar se accede al segundo piso donde se detecta el 
atasco. Se procede a cortar el agua de la general de la comunidad. Se contacta y 
localiza a todos los vecinos para ver los daños y hacer una valoración completa.  
 

 
l02/11/2013. Hora de aviso: 10:20.  Hora de regreso: 11:53.  

LUGAR: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: NIEVES CANO, 63. 
INCIDENTE: Caida de un chopo sobre una fachada 
ACTUACIÓN: Se retiran las ramas que impiden el acceso a garajes. 

 
l02/11/2013. Hora de aviso: 10:36.  Hora de regreso: 19:00.  

LUGAR: en ECHAGUEN, Calle/Plaza: ARRAGA, 0. 
INCIDENTE: Nido de avispa velutina en la copa de un nogal. 



 

 
ACTUACIÓN: Los bomberos se desplazan al lugar. El comunicante les notifica de la 
localizacion del nido. Se trepa por el nogal para recoger el nido que se encuentra a unos 
15 metros del suelo. Rocían con veneno el emplazamiento del nido. 
 
 
 
l02/11/2013. Hora de aviso: 16:14.  Hora de regreso: 16:56.  

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AV. DERECHOS HUMANOS, 11.  
El accidente se produjo en el cruce de las calles Avenida de la Ilustración con 
Derechos Humanos. 
INCIDENTE: Accidente de tráfico con dos vehiculos implicados, una persona 
atrapada y otra conmocionada. 
ACTUACIÓN: Para cuando llegamos al lugar los servicios sanitarios ya estaban 
trabajando con el herido y tenían colocado el collarín. Tras consultar con ellos se 
acordó sacar al herido por la puerta del conductor que se abrió con el separador.  
Con ayuda de la tabla espinal se extrajo al herido. Los sanitarios se hicieron cargo 
del herido. 

 
l02/11/2013. Hora de aviso: 16:30.  Hora de regreso: 18:02.  

LUGAR: en CATADIANO, Calle/Plaza: A-3314, 0. 
INCIDENTE: Accidente de tráfico con personas atrapadas. 
ACTUACIÓN: Hay dos personas muertas (varón y mujer). El vehículo implicado, 
Ford Mondeo, con grandes daños. En el lugar un coche ha caido en la A68 desde 
un puente de unos 10-15 metros de altura a un camino de parcelaria.  

 
 
 
l02/11/2013. Hora de aviso: 18:14.  Hora de regreso: 19:00.  

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO DEL BATAN, 0. 
INCIDENTE: Árbol caído en el paseo del batán. 
ACTUACIÓN: Cortar varias ramas y retiarar a un lado del paseo 

 
 
l02/11/2013. Hora de aviso: 20:00.  Hora de regreso: 20:37.  

LUGAR: en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA, 31. 
INCIDENTE: Alarma sonando en la via pública. 
ACTUACIÓN: se cortan los cables del altavoz. 

 
l02/11/2013. Hora de aviso: 20:58.  Hora de regreso: 21:41.  

LUGAR:  en , Calle/Plaza: JOSE ACHOTEGUI, 0. 
INCIDENTE: Transehunte llama indicando olor a gas junto a la cafetería del 
hospital de Txagorritxu. 
ACTUACIÓN: Se revisa la cocina del local y no se detecta presencia de gas. 
Se revisan las canalizaciones de gas exteriores de la zona de la cafeteria y la via 
pública y no se detecta ni olor ni presencia de gas por los explosímetros.  

 
l02/11/2013. Hora de aviso: 22:16.  Hora de regreso: 22:49.  

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: JOAQUIN COLLAR, 0. 
INCIDENTE: Persona mayor encerrada  en una habitación. No se puede abrir la 

puerta desde fuera. 
ACTUACIÓN: Para abrir la puerta se rompe el bombín de la cerradura. 

 
 
l03/11/2013. Hora de aviso: 10:01.  Hora de regreso: 10:35.  

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LANDAZURI JOSE J, 3. 
INCIDENTE: Incendio en contenedor de plástico. 
ACTUACIÓN: Se refrigera con agua un contenedor de plástico que estaba 
prácticamente vacío. Policía Local había echado un extintor de polvo. 

 



 

l03/11/2013. Hora de aviso: 12:15.  Hora de regreso: 13:35.  
LUGAR: en SALINAS AÑANA, Calle/Plaza: CAMINO TRESP, 7. 
INCIDENTE: Avisan que hay un enjambre de avispa velutina en un árbol. Se va al 

lugar y comprueba que se trata de un avispero común. El avispero está en un camino 
rural, en un árbol a unos tres metros del suelo. Al ver que no presenta ningun peligro ,de 
mutuo acuerdo con el demandante se opta por dejarlo. 
 
 
l03/11/2013. Hora de aviso: 20:23.  Hora de regreso: 22:26.  

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ORTIZ DE ZARATE, 7. 
INCIDENTE: Desprendimiento de azulejos de fachada , a la altura del forjado 
entre el 5º y el 6º. 
ACTUACIÓN: Retiramos los azulejos que corren peligro inminente de caída. 

Aproximadamente, unos 15 metros de azulejos retirados en la línea del forjado.  
Presencia de policía municipal, que corta la calle y avisa a FCC para que retiren los 
cascotes (depositados en la acera delante del número 7). 

 
l 


