
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  26/09/2014 hasta las 08:00 horas del día 29/09/2014. 

 
26/09/2014. Hora de aviso: 10:14.  Hora de regreso: 11:14.  

INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN ASCENSOR, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: MADRID. 

La cabina del ascensor se encuentra entre el primer piso y la planta baja. Se 
accede a la sala de máquinas bajaando la cabina hasta la planta baja, para que salga 
la persona. El técnico de la empresa de mantenimiento, que llega al finalizar la 
actuación se hace cargo de rearmar el ascensor. 

 
26/09/2014. Hora de aviso: 12:13.  Hora de regreso: 13:35.  

INCIDENTE: AVISPAS EN CAJA DE PERSIANA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: GUAYAQUIL. 

Se suelta la caja de la persiana, se roc ía con insecticida, se tapona una rendija por 
donde pasaban a otro compartimiento y se sella con espuma. 

 
26/09/2014. Hora de aviso: 18:54.  Hora de regreso: 23:26.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 0. 

Baloncesto Buesa Arena. 
 
26/09/2014. Hora de aviso: 20:36.  Hora de regreso: 21:40.  

INCIDENTE: PUERTA DEL VALLADO DE LAS VÍAS DEL TREN ABIERTA en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: OCÉANO PACÍFICO, 21. 

Recibimos aviso para cerrar una puerta de vallado junto a las vías del tren 
Se coloca un candado en la cerradura. 

 
27/09/2014. Hora de aviso: 10:12.  Hora de regreso: 11:56.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ESCUELAS, 0. 

Mercado Medieval. 
 
27/09/2014. Hora de aviso: 11:21.  Hora de regreso: 12:18.  

INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
NIEVES CANO-AGUIRRE MIRAMÓN, 0. 

Señal de tráfico inestable tras ocurrir un accidente de tráfico y ser golpeada por un 
vehículo. 

Se retira la señal de tráfico y se rematan los bordes de la base del tubo que ha 
quedado en el suelo golpeándolos con una maza. 

 
27/09/2014. Hora de aviso: 12:14.  Hora de regreso: 13:39.  

INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
SANTA MARIA PLAZA, 2. 

Riesgo de caída de personas por la falta de  dos adoquines de piedra de unos 
25x10x5. Se rellenan los huecos de los adoquines con arena, prensándola 
posteriormente. 



 

 
27/09/2014. Hora de aviso: 16:03.  Hora de regreso: 18:27.  

INCIDENTE: INCENDIO DE PASTO SECO Y MALEZA, en ZAITEGUI, Calle/Plaza: 
NAGUSI, 0. 

Se quema aproximadamente media hectárea de pasto seco y algo de maleza. 
Al llegar al lugar, vecinos del pueblo están apagando el fuego en una zona de maleza 

junto a dos viviendas. Se recorre el perímetro de este foco próximo a las casas y  se da 
por controlado. 

Posteriormente nos dirigimos a una zona de pastizal contigua al foco anterior que 
esta ardiendo controlándola junto con los bomberos forestales de Diputación.  

Una vez controlado el incendio procedemos a refrescar y extinguir la zona 
quemada junto a las viviendas. Bomberos forestales y de Álava refrescan el perímetro 
de la finca de hierba. 

 
27/09/2014. Hora de aviso: 18:12.  Hora de regreso: 19:07.  

INCIDENTE: AVISPAS EN TECHO FALSO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CONDE DON VELA. 

Avispas en techo falso de una terraza cerrada 
Se fumiga por el orificio de entrada de las avispas y se sella la entrada 
Se indica al demandante que de continuar el problema, habrá que desmontar el 

techo falso. 
 
27/09/2014. Hora de aviso: 18:46.  Hora de regreso: 21:10.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 0. 

Prevención en el Buesa Arena con motivo del partido de baloncesto de la final de 
la supercopa. 

 
27/09/2014. Hora de aviso: 20:22.  Hora de regreso: 21:14.  

INCIDENTE: ASISTENCIA TÉCNICA RIESGO EDIFICACIÓN,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: OREITIASOLO. 

Un camión ha golpeado la puerta de pabellón, desencajándola de las guías. 
Sin intervención 

 
28/09/2014. Hora de aviso: 01:16.  Hora de regreso: 02:36.  

INCIDENTE: ASISTENCIA APERTURA DE PUERTA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ANDALUCÍA. 

Varón joven que se ha arrojado desde la ventana de su vivienda. 
Ante la sospecha de que pueda haber gente que requiera asistencia medica 

encerrada en el interior de la vivienda, Ertzantza solicita nuestra presencia para que le 
abramos la puerta. Se accede desde la fachada rompiendo un cristal de la ventana y se 
da paso a los recursos sanitarios y Ertzantza. 

 
28/09/2014. Hora de aviso: 03:52.  Hora de regreso: 04:41.  

INCIDENTE: APOYO TÉCNICO, OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SIERVAS DE JESÚS. 

Niño de 4 años encerrado en la vivienda. Un ertzaina ha conseguido acceder a la 
vivienda trepando por la fachada, pero no puede descender con el niño en brazos. 

Se desciende al niño y al ertzaina con la auto-escala. 
 
28/09/2014. Hora de aviso: 05:24.  Hora de regreso: 06:01.  

INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDOR DE PAPEL, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LA FLORIDA CALLE. 

Se quema la tapa del contenedor. 
A nuestra llegada, la policía local había descargado un extintor, controlando las 

llamas. Se remata con agua. 
 



 

 
 
28/09/2014. Hora de aviso: 13:04.  Hora de regreso: 13:44.  

INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CUCHILLERÍA. 

Mancha de aceite en la acera. Se absorbe con sepiolita, extendiéndola sobre el 
reguero de aceite. 
 
 

28/09/2014. Hora de aviso: 15:04.  Hora de regreso: 15:31.  
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 

PORTAL ZURBANO, 27. 
Aviso de Policía Local sobre riesgo de baches en la calzada. Se cubren  con 

arena. 
 
28/09/2014. Hora de aviso: 17:49.  Hora de regreso: 18:44.  

INCIDENTE: AVISPAS EN VENTANA DE VIVIENDA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SALVADOR DALÍ. 

Nido de avispas de grandes dimensiones en una ventana. 
Se fumiga y posteriormente se recoge el nido en una bolsa de plástico. 

 


