
 
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DEPREVENCION, EXTINCION DE 
INCENDIOS YSALVAMENTOS 
 
NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
Desde las 23/06/17 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 26/06/17. 
 
 
23/06/17. Hora de aviso: 08:58. Hora de regreso: 03 :51. 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., en VI TORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PORTAL DE LASARTE  
Se atienden a tres personas por caídas . Se derivan a los servicios sanitarios de la 
organización. 
 
23/06/17. Hora de aviso: 11:10. Hora de regreso: 12 :01. 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR., en V ITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: KAPELAMENDI  
Fuego en un compresor  que suministra aire comprimido a una empresa. 
Cortamos el suministro eléctrico al compresor y vamos apagando y 
refrigerando con agua. Se ventila de manera natural. No afecta a terceros 
ni propaga al exterior. 
 
23/06/17. Hora de aviso: 13:55. Hora de regreso: 14 :25. 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CUADRILLA DE ZUIA  
Cristal de balcón roto.  
Se retira parte del cristal que corre peligro de caer y el resto se protege con cinta 
americana ya que no interesa quitarlo todo 
 
23/06/17. Hora de aviso: 14:30. Hora de regreso: 14 :40. 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, en A RMIÑON, 
Calle/Plaza: A-1 (MADRID=>IRUN T ER 327 . 
Se anula de camino, no hay atrapados. 
 
23/06/17. Hora de aviso: 14:37. Hora de regreso: 17 :58. 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LLODIO 
Nido primario de avispa velutina , del tamaño de un balón de balonmano en sala de 
calderas. Se fumiga y se retira. 
 
23/06/17. Hora de aviso: 18:14. Hora de regreso: 00 :12. 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., en VI TORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SAN JUAN DE ARRIAGA PARQUE  
Apagar restos de hoguera de San Juan . Se apaga con manguera de auxilio. 
 
23/06/17. Hora de aviso: 22:28. Hora de regreso: 23:16. 



INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: 
OLAGUIBEL  
Se apagan las hogueras con cubos de agua . Además se retira material sin quemar . 
 
24/06/17. Hora de aviso: 02:17. Hora de regreso: 03 :35. 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA-GASTEIZ, C alle/Plaza: 
JACINTO BENAVENTE 
Persona, que estaba en baño, ha quedado encerrada e n el local , al haber 
cerrado el dueño sin percatarse de su presencia. 
Se rompe el cierre de la persiana que la bloquea al suelo 
La persona que está dentro se encuentra perfectamente por lo que se 
espera a hacer gestiones para localizar al dueño del local.  
 
24/06/17. Hora de aviso: 03:00. Hora de regreso: 03 :31. 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GAS TEIZ, Calle/Plaza: 
POLVORIN VIEJO  
Contenedor de papel ardiendo . Contenedor de papel completamente destruido. 
Contendor amarillo afectado. Se apaga con agua 
 
24/06/17. Hora de aviso: 03:26. Hora de regreso: 03 :51. 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en V ITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LOGROÑO  
Toldo de floristería quemado . A nuestra llegada, un ciudadano lo había apagado. Se 
colocan bridas para sujetar la estructura. 
 
24/06/17. Hora de aviso: 12:07. Hora de regreso: 13 :18. 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, C alle/Plaza: LA 
ZUMAQUERA  
Nido de avispa que se encontraba en el marco de una  ventana. 
Lo retiramos y le informamos a la persona que se encontraba en la vivienda 
de que lo que había no era ningún nido de avispa o abeja y que no entrañaba 
ningún peligro de picadura. 
 
24/06/17. Hora de aviso: 17:22. Hora de regreso: 17 :41. 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en VITOR IA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SANTA ISABEL  
Ascensor que se queda parado a 50 cm de cota cero c on dos sanitarios y otras 
dos personas en el interior. 
Abrimos puerta en planta baja y sacamos a los cuatro. 
 
24/06/17. Hora de aviso: 18:16. Hora de regreso: 18 :55. 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LOS DERECHOS HUMANOS  
Dentro de un colector de alivio del rió, alguien ha amontonado cuadernos y libros y les 
ha prendido fuego.  Policía local apaga con extintor de polvo y posteriormente nosotros 
aplicamos agua. 
 
24/06/17. Hora de aviso: 19:25. Hora de regreso: 19 :33. 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITO RIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO  
No se llega a intervenir  puesto que de camino somos avisados que ya han 
contactado con la persona. 
 
 
 



24/06/17. Hora de aviso: 19:32. Hora de regreso: 20 :07. 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en VITOR IA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SAN VALENTIN DE BERRIOTXOA. 
Se dejan la sartén en el fuego  y se le queda la puerta de la cocina-salón 
cerrada sin posibilidad de abrir. 
Se desmonta la cerradura y se revienta el bombín,  se aparta la sartén del fuego y se 
ventila la vivienda. 
. 
25/06/17. Hora de aviso: 04:03. Hora de regreso: 04 :28 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GAS TEIZ, Calle/Plaza: 
BURGOS  
Contenedor de envases totalmente destruido , daños en contenedor de cartón, en el 
de basura y en el de orgánico. 
Apagamos con agua. 
 
25/06/17. Hora de aviso: 12:16. Hora de regreso: 12 :42. 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en VITORIA-G ASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL DE FORONDA. 
Olor a gas en un puesto de la feria, junto al centr o Asturiano. 
Inspeccionamos la zona y el demandante nos dice que en un momento dado ha 
habido un fuerte olor a gas. Puede ser que uno de los feriantes al cambiar 
una botella de butano de un infiernillo ha tenido una fuga, pero como está 
todo abierto, no ha pasado nada. 
 
25/06/17. Hora de aviso: 17 :06. Hora de regreso: 1 8:06. 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BUCAREST  
Avispas en papeleras en via publica. 
Abrimos las papeleras y rociamos con veneno el avispero. 
 
25/06/17. Hora de aviso: 20:24. Hora de regreso: 23 :16 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: LA 
FLORIDA  
Tapa de alcantarilla rota en vía publica . Ponemos una chapa metálica para tapar la 
chapa rota. 
 
 


