
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

 
 
Desde las 08:00 horas del día 14/07/17 hasta las 08:00 horas del día 17/07/17 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA ZADORRA. 
14/07/17. Hora de aviso: 09:09. Hora de regreso: 10:30. 
Nido de avispa velutina  en un poste de hormigón de suministro eléctrico, en las 
cercanías del puente de Abetxuko. Se echa insecticida y se retira el nido.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA. 
14/07/17. Hora de aviso: 11:14. Hora de regreso: 11:51. 
Persona caída en su vivienda  que no se puede levantar. Se accede al interior con la 
autoescala por la terraza de la vivienda. Se atiende en primera instancia a la persona 
hasta que llega el recurso sanitario y se colabora para colocarla en la camilla y bajarla 
por las escaleras. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AMADEO GARCIA DE SALAZAR. 
14/07/17. Hora de aviso: 20:04. Hora de regreso: 00:20. 
Prevención festival jazz  en polideportivo Mendizorrotza. Se revisan y comprueban las 
puertas cortafuegos, salidas de evacuación, suministros... Sin incidentes.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS ARENAS. 
15/07/17. Hora de aviso: 12:12. Hora de regreso: 13:13. 
Aviso por una fuga en una fuente  cercana al merendero. Nos situamos en el 
merendero y encontramos una fuente pero está en perfectas condiciones, con lo que 
intentamos contactar con el demandante pero no resulta posible. Revisamos varias 
zonas de los alrededores y encontramos dos fuentes más, que también están en 
perfectas condiciones. Nos retiramos. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AMADEO GARCIA DE SALAZAR. 
15/07/17. Hora de aviso: 20:13. Hora de regreso: 01:19. 
Prevención festival jazz  en polideportivo Mendizorrotza. Se revisan y comprueban las 
puertas cortafuegos, salidas de evacuación, suministros... Sin incidentes.  
 
 
 
 



 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
en LEGUTIANO, Calle/Plaza: A-3006 (N-240=>LANDA km 15). 
15/07/17. Hora de aviso: 20:23. Hora de regreso: 21:22. 
Accidente de vehículo  que ha chocado contra un árbol. Se desconecta la batería y se 
hacen cargo de la situación los sanitarios y la Ertzaintza. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FLORIDA. 
15/07/17. Hora de aviso: 22:40. Hora de regreso: 23:19. 
Aviso por sonido que parece fuga de gas . Se hacen mediciones dando negativo y se 
hacen comprobaciones varias en el cuarto de contadores de gas sin encontrar fuga. 
Se persona en el lugar el técnico de la empresa suministradora de gas que se hace 
cargo de la situación.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN GRIS. 
15/07/17. Hora de aviso: 23:51. Hora de regreso: 01:06. 
Fuga de agua  en sala de calderas, quedando inundada toda la sala de calderas. Se 
cierran dos llaves de paso y se corta la fuga, se retiran unas tapas de sumidero para 
evacuar el agua acumulada en el suelo y se informa a la persona encargada del 
mantenimiento de qué llaves se han cerrado. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N-102 (ARIÑEZ=>GASTEIZ km346,9) 
16/07/17. Hora de aviso: 14:04. Hora de regreso: 15:24. 
A petición de Sos Deiak se acude a Eskibel para evacuar a una persona  con una 
torcedura de tobillo. Se accede con el vehículo todo terreno por el camino que une 
Eskibel con Gometxa hasta la intersección con el sendero donde se encuentra la 
víctima. Con la ayuda de patrulla de la Ertzaintza se sube a la víctima hasta el camino 
y se la evacua en el vehículo para que sea atendida. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
ETXABARRI-URTUPIÑA 
16/07/17. Hora de aviso: 17:19. Hora de regreso: 18:35. 
Fuego en tejado  de madera de una casa de pueblo. Se accede al tejado con dos 
líneas, una por el interior y otra por la autoescala. Tras levantar varias filas de tejas se 
extinguen las llamas. Posteriormente se sanea la zona de madera próxima a la 
chimenea que estaba afectada. A la llegada de los recursos de Bomberos de Álava se 
hacen cargo del incidente.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ESTRASBURGO. 
16/07/17. Hora de aviso: 20:58. Hora de regreso: 21:33. 
Gran cantidad de humo en vivienda . Se trataba de una cazuela con cera 
sobrecalentada que había generado gran cantidad de humo y calor sin llegar a crear 
llama. Se ventila la vivienda. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO FOURNIER. 
16/07/17. Hora de aviso: 21:39. Hora de regreso: 22:23. 
Desprendimiento en fachada . Se trata de un alero que cuenta con un recubrimiento 
con tablas de maderas que se están desprendiendo. Se retiran las tablas que están 
colgando o podridas eliminando el riesgo. Se pasa comunicación para requerir su 
reparación a la propiedad.  



 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN CARLOS I. 
17/07/17. Hora de aviso: 01:16. Hora de regreso: 01:50. 
Persona atrapada  en vehículo tras accidente . Se abre un hueco en todo el lateral 
derecho y tras colocarle los sanitarios un collarín, se extrae a la persona con la tabla. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS TRIANAS. 
17/07/17. Hora de aviso: 06:02. Hora de regreso: 06:15. 
Aviso por presencia de humo en establecimiento . Se trata de una falsa alarma ya 
que el humo es parte del sistema antirrobo que ha saltado.  
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
en ZIGOITIA, Calle/Plaza: N-622 (ALTUBE=>GASTEIZ km 11) 
17/07/17. Hora de aviso: 08:03. Hora de regreso: 08:29. 
Aviso por vehículo que echa humo . Al llegar al lugar se observa que se trata un fallo 
mecánico del mismo y que no es necesaria nuestra intervención.  
 
 
 
Diversas intervenciones con abejas y avispas  en calle Los Herrán, La Iliada, Galileo,  
Arcaya, Burgos y Paseo Fray Francisco de Vitoria.  
 
 


