
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  20/10/2014 hasta las 08:00 horas del día 21/10/2014. 
 
20/10/2014. Hora de aviso: 11:14.  Hora de regreso: 12:42.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en 
VILLARREAL ALAV, Calle/Plaza: , 

Presencia de avispas en el interior de un cartel luminoso de la carretera A-2620 a 
la salida de Legutiano dirección Aramaiona. 

Se abre el armario del cajón de la señal, se retira el enjambre, se rocía veneno y 
se cierra nuevamente el armario. 

 
l20/10/2014. Hora de aviso: 12:08.  Hora de regreso: 12:30.  

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

Cristal de farola desprendido y roto en la carretera 
Se procede a quitar los elementos que están colgando en lo alto de la farola y que 

pueden suponer un peligro 
Se encuentra policía municipal cortando la circulación. Se da cuenta a servicios de 

limpieza que quedan con policía local. 
Se avisa a servi cios eléctricos para su reparación 

 
l20/10/2014. Hora de aviso: 12:46.  Hora de regreso: 13:13.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PAMPLONA/IRUÑEA, 

Persona mayor que no atiende a las llamadas 
Desde la autoescala se dan indicaciones a la persona, que se encontraba 

consciente, para que anulase la cancela antivandálica, ya que él no sabía. 
Se da acceso a sanitarios y a la persona que ha dado el aviso (de ayuda a 

domicilio) 
 
l20/10/2014. Hora de aviso: 13:23.  Hora de regreso: 14:14.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: INSPECCIÓN, EVALUACIÓN Y 
ASESORAMIENTO,  en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: NUEVA FUERA, 

Comprobación del estado del tejado de la casa existente en la esquina de la 
Cantón de San Francisco y Nueva Fuera 

No se actúa en el tejado, salvo en retirar dos trozos de tejas sueltas. Esto se 
realiza desde la propia escala, y a petición del Servicio de Edificaciones del 
Ayuntamiento. 

 
l20/10/2014. Hora de aviso: 16:52.  Hora de regreso: 20:29.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, 
en SALVATIERRA, Calle/Plaza: , 

Accidente de tráfico de dos camiones. 
En colaboración de bomberos de Agurain se limpia la calzada para liberar un carril 

y dar paso a los vehículos que se encontraban retenidos. No había personas 
atrapadas. En la actuación también colaboran en las tareas de limpieza, la empresa 
UTE encargada de la limpieza de carreteras. Después de liberar la vía de retenciones 
unas grúas empiezan las labores de retirada de los vehículos accidentados. 
Posteriormente se quedan los de limpieza de carreteras para terminar de la limpieza en 
su totalidad. 

 



 

 
l20/10/2014. Hora de aviso: 21:59.  Hora de regreso: 23:48.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN 
ANTONIO 

Incendio en el rellano del segundo piso de un bloque de viviendas. 
Al llegar al lugar se encuentra fuego en el rellano del segundo piso, mucho humo en 

la escalera y la mayoría de los vecinos en las ventanas. 
Las acciones realizadas son sofocar el incendio y revisar toda la escalera en la que 

no se encuentra ninguna persona. 
Una vez se sofoca el fuego se pasa piso por piso para comprobar el estado de los 

vecinos indicando que no salgan de sus viviendas. En alguna vivienda se indica que 
abran las ventanas ya que tienen algo de humo y se trata de personas mayores. 
Cuando la escalera se encuentra limpia de humo en su totalidad, se ayuda a bajar a 
algunas personas que son atendidos por sanitarios. Mas tarde, y después de realizar 
mediciones con el explosímetro, se empieza a reubicar en las viviendas a todos los 
vecinos que se encontraban en la calle. 

Se revisa el cuarto de contadores de luz intentando restablecer la luz del portal y 
los ascensores, aunque resulta imposible debido a los daños en los repartidores de la 
planta afectada. Se barren y amontonan los restos del fuego de la zona afectada para 
que los vecinos puedan transitar con seguridad por las escaleras. 

 
l21/10/2014. Hora de aviso: 01:23.  Hora de regreso: 01:44.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCIÓN DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SAN ANTONIO, 22. 

Comprobación de que la escalera ha perdido el calor remanente y se encuentra 
perfectamente ventilada.. 


