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NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
Desde las 09/10/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 13/10/15. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en GOPEGUI 
[ZIGOITIA], Calle/Plaza: GOPEGI (NUCLEO URBANO) 0 . 
09/10/15. Hora de aviso: 08:54. Hora de regreso: 10:09. 
 
Persona mayor caída en el suelo. 
 
Se fuerza el bombillo de una de las entradas a la casa y se accede al interior. servicios 
sanitarios se hacencargo de la persona. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, Ca-
lle/Plaza: MENDOZA KL. 
09/10/15. Hora de aviso: 10:30. Hora de regreso: 11:15. 
 
Avispas en fachada a la altura del 2º piso. 
 
Rociamos el agujero de entrada y salida de las avispas con insecticida y lo taponamos 
con silicona. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, Ca-
lle/Plaza: SAN ANTONIO KL . 
09/10/15. Hora de aviso: 12:45. Hora de regreso: 13:56. 
 
Avispas que salen y entran por fachada a la altura de la cornisa. 
 
Rociamos con insecticida y taponamos con silicona. También realizamos una inspec-
cion por el interior en el último piso a la altura de donde salen, pero no apreciamos mo-
vimiento de avispas por interior aunque se precia que algunas se cuelan y aparecen en 
los focos de la luz. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en SANTA CRUZ DE CAMPEZO/SANTIKURUTZE 
[CAMPEZO], Calle/Plaza: ARRABAL-SANTA CRUZ CAMPEZO KL. 
09/10/15. Hora de aviso: 14:12. Hora de regreso: 17:15. 
 
En todo el pueblo de Campezo movimiento sísmico con epicentro en población navarra 
cercana que se siente en varios edificios del pueblo de campezo, alarmando a la pobla-
ción. 
 
Nos limitamos a comprobar que no hay daños estructurales y calmar a la población. 
 
 



 

 
INCIDENTE: : FUGA DE AGUA en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NIEVES CANO KL 
. 
09/10/15. Hora de aviso: 15:02. Hora de regreso: 16:30. 
 
Fuga de agua en un sótano de una vivienda. 
 
Rotura de una tubería que habían estado reparando por la mañana. Para cuando llega-
mos los vecinos ya habían cortado la llave que daba paso a la tubería. Estaban inunda-
dos diferentes camarotes y el foso del ascensor que da al sotano.  
 
Se achica toda el agua desde el foso del ascensor. Se avisa a servicio de mantenimien-
to del ascensor. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en ILARDUIA [ASPARRENA], 
Calle/Plaza: ILARDUIA BB 0 . 
09/10/15. Hora de aviso: 19:24. Hora de regreso: 20:10. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, Ca-
lle/Plaza: JOSE SAN MARTIN KL 0 . 
09/10/15. Hora de aviso: 22:49. Hora de regreso: 23:38. 
 
Sale humo por las rejillas de ventilacion del capo de un turismo. 
 
Policia municipal localiza al dueño. Esperamos a que el propietario llegue con las llaves 
del vehiculo. Cuando esta en el lugar abrimos el 
capo. Refrigeramos con agua el motor. 
 
No se aprecia muy bien el origen del humo. Se desconecta batería y se comunica al 
propietario que lo vigile. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR., en VITORIA-GASTEIZ, Ca-
lle/Plaza: ZARAMAGA KL . 
10/10/15. Hora de aviso: 00:50. Hora de regreso: 01:31. 
 
Alarma de fuego en un local comercial del centro El Boulevard. Revisamos todo el recin-
to, incluso interiormente y sobre todo en la marquesina exterior sin observar nada extra-
ño. Responsable y seguridad seguirán inspeccionando y nos avisarán si observan cual-
quier incidente. 
 
INCIDENTE: ANIMALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4303 (ZUAZO DE 
VITORIA ACCES ER 5,7 . 
10/10/15. Hora de aviso: 20:22. Hora de regreso: 21:55. 
 
Iglesia del pueblo zuazo de vitoria nos avisan de la protectora de animales que necesi-
tan ayuda para coger un gato en el tejado de la iglesia de se acude con la autoescala y 
se sube al operario de la protectora de animales para que coja el gato. 
 



 

INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, Ca-
lle/Plaza: ARIZNABARRA KL. 
11/10/15. Hora de aviso: 02:32. Hora de regreso: 03:28. 
 
Fuego en un vehículo ciclomotor. Hay daños por el fuego en suministro eléctrico y de 
gas. En el edificio daños, por las llamas en la ventana del 1er. piso. En los demás pisos, 
por la fachada, se producen daños por el humo. El vehículo queda totalmente calcinado. 
Se apaga con agua y se comprueba con el explosímetro el nivel de monóxido en la 
vivienda más afectada. Se ventila. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BURGOS 
KL . 
11/10/15. Hora de aviso: 03:53. Hora de regreso: 05:11. 
 
Garaje junto a portal de calle burgos nº 5. Fuga de agua caliente en el interior del garaje 
. Parte de la pintura de la zona donde golpea el chorro de agua se desprende de la pa-
red. Se comprueba que la fuga no corresponde a la red de abastecimiento de 
agua del portal burgos nº 5. Se contacta con la empresa encargada del mantenimiento 
de la caldera de la comunidad. Se espera a que se presente la persona encargada del 
mantenimiento de la caldera y esta se hace cargo de la fuga. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, Ca-
lle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA KL. 
11/10/15. Hora de aviso: 15:18. Hora de regreso: 16:05. 
 
Persona que no contesta en su casa, un familiar (la demandante) está preocupado. 
 
Conseguimos entrar a la vivienda desde una ventana de la escalera, accediendo al bal-
cón y rompiendo un cristal. No hay nadie en la vivienda. 
 
Dejamos cerrada ventana y salimos por la terraza de una vivienda vecina. 
 
Presencia de policía local. 
 
INCIDENTE: RESCATE MONTAÑA/ZONA RURAL, en BARRUNDIA, Calle/Plaza: A-
4012 (GARAIO ACCESO ER 16.1 . 
11/10/15. Hora de aviso: 17:55. Hora de regreso: 19:37. 
 
A unos 150 metros del puente flotante de Garaio en direccion hacia el puente largo. en 
el borde del camino que se encuentra entre los dos puentes hay una persona tendida en 
el borde del camino con lo que parece ser una luxacion de rodilla. No puede caminar y 
tiene fuertes dolores. 
 
Accedemos por una parcelaria desde marieta hasta el herido. para ello tenemos que 
cortar una cadena que da paso al camino. Tras inmovilizarle la rodilla los sanitarios, 
colocamos al herido en nuestra camilla de rescate y la sacamos en el vehiculo todo te-
rreno hasta donde se encontraba la ambulancia. Colaboramos para meterlo en la ambu-
lancia y sanitarios se hacen cargo del herido. 



 

 
INCIDENTE: ACC.HERID.BOMBE., en ZUYA, Calle/Plaza: N-622 (ALTUBE=>GASTEIZ 
T ER 23. 
11/10/15. Hora de aviso: 18:26. Hora de regreso: 23:30. 
 
Accidente en el que está implicado el vehículo turismo, con 4 ocupantes, todos fuera del 
vehículo, uno de ellos atendido por la ambulancia. 
 
Tendemos una línea de agua en prevención de incendio. desconectamos batería. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MANUEL DIAZ DE ARKAIA KL. 
12/10/15. Hora de aviso: 09:25. Hora de regreso: 10:03. 
 
Acera de la calle frente a portal de bloque de viviendas. 
 
Fuga de gas en la acometida de la comunidad manuel diaz de arkaya, 6. 
 
Se acciona la llave de la acometida y se corta la fuga. Se ventila portal y escalera y se 
mide con explosimetro la zona afectada tanto en la calle como en el portal y la escalera.  
 
Revisamos viviendas, dando lecturas negativas. 
 
Se avisa a Gasnalsa. El técnico de Gasnalsa se persona en el lugar y comenta 
que al ser de la acometida hacia el bloque, un técnico instalador autorizado 
debe hacerse cargo de la reparación. Se lo comentamos a administrador. 
 
INCIDENTE: INCENDIO VIVIENDA AGURAIN. CALLE DULANTZI 
 
00:50 horas. 
 
Incendio en una buhardilla. El fuego destruye parte de la estructura de madera del teja-
do y del suelo de la buhardilla. 
Se ataca desde el interior con instalación por la escalera y desde el exterior mediante la 
autoescalera. 
Se control, se extingue y se recoge el agua de extinción. Se coloca un toldo cubriendo 
el tejado en previsión de lluvias. 
El segundo piso es afectado por humo, escombro y fuego y el primer piso por fintracio-
nes del agua de extinción. 
 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: JUAN BAUTISTA GAMIZ KL. 
12/10/15. Hora de aviso: 09:57. Hora de regreso: 10:30. 
 
Persona se ha quedado encerrada en el balcón. 
 
Se accede a la vivienda forzando la puerta principal 



 

 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA 
FLORIDA KL 39 2 D. 
12/10/15. Hora de aviso: 17:53. Hora de regreso: 18:28. 
 
Fuga de agua 
La fuga ha causado daños al revestimiento de la pared de la escalera. el agua se ha 
escurrido por la escalera, entrando agua en el foso del ascensor. inspeccionamos el 
foso y observamos que hay una acumulacion de un centimetro deagua. esta avisado el 
servicio tecnico del ascensor para que valoren si existe algun riesgo. 
 
Cortamos la llave general del agua y aconsejamos a los propietarios que se pongan en 
contacto con un fontanero y los seguros. 
 
 
INCIDENTE: ACC.HERID.BOMBE., en A-1 Kilómetro 391 sentido Irún. 13:30 horas. 
 
Accidente por choque frontal entre dos turismos. 
 
Tres heridos. Es necesario extraer a dos de ellos de los vehículos para ser atendidos 
por los servicios sanitarios. 
 


