
 

Página 1 de 2 

Herritarren Segurt asunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 11/09/2017 hasta las 08:00 horas del día 12/09/2017 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 11/09/2017  
 

ACTUACIÓN:  ANIMALES 
LUGAR: PINTORERIA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 11/09/2017  HORA DE AVISO: 11:46 horas  HORA DE REGRESO: 13:46 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Un gato  ha quedado atrapado , se ha metido por una chimenea de una cocina de una vivienda y ha caído al primer piso. 
Se desmonta un calentador de agua para mirar el tubo. Se sube al tejado y al echar una cuerda el gato se ha quedado 
enganchado en ella y lo hemos subido. Se trae al parque para que se lo lleve la protectora. 
 
ACTUACIÓN:  OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
LUGAR: LOS ARAMBURU (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 11/09/2017  HORA DE AVISO: 13:52 horas  HORA DE REGRESO: 14:15 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Aviso de fuego por unas brasas . Se trata de maderas y árboles junto a pared sur centro cívico Judizmendi, son restos de 
una hoguera junto a la pared sur del polideportivo, unas cuantas maderas carbonizadas. Se enfrían las brasas que quedan 
de la hoguera con la manguera de pronto socorro 
 
ACTUACIÓN:  INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
LUGAR: AP-68 KM 37,5 APROX (ZUYA-ÁLAVA) 
FECHA: 11/09/2017  HORA DE AVISO: 14:14 horas  HORA DE REGRESO: 14:43 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Aviso de vehículo con humo . Estando de camino se nos avisa de que no es necesaria nuestra presencia. Nos retiramos 
al parque. 
 
ACTUACIÓN:  GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO 
LUGAR: SAN MIGUEL DE ACHA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 11/09/2017  HORA DE AVISO: 15:33 horas  HORA DE REGRESO: 16:07 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Aviso por fuerte olor a gas en el soportal de una f abrica . El suelo esta un poco hundido, y según los dueños, no esta-
ba así. Entramos con los explosímetros pero no marcan nada, dan valores absolutamente normales, no sabemos lo que 
puede ser, pero sabemos que no es gas porque los valores de los explosímetros son normales. Puede que sea el reven-
tón de alguna fecal porque si que hay un fuerte olor desagradable.  
 
ACTUACIÓN:  ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
LUGAR: C/JUNTAS GENERALES (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 11/09/2017  HORA DE AVISO: 15:35 horas  HORA DE REGRESO: 16:15 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Avispas en una grieta en fachada  lateral del edificio. Se posterga la actuación. 

 
ACTUACIÓN:  ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
LUGAR: C/POZOALDEA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 11/09/2017  HORA DE AVISO: 16:15 horas  HORA DE REGRESO: 16:38 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Avispas en zona ajardinada junto  a un edificio de viviendas . Avisan de que ven avispas en un árbol. No se interviene. 
Parece que están recogiendo néctar pero no anidan allí. 
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ACTUACIÓN:  PELIGROS EN VIA PÚBLICA 
LUGAR: C/ NANCLARES DE LA OCA (NANCLARES DE LA OCA -ÁLAVA) 
FECHA: 11/09/2017  HORA DE AVISO: 16:16 horas  HORA DE REGRESO: 17:18 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Farola de publica en el suelo , está atravesando toda la acera partida por la base y con los cables eléctricos al aire, se 
encuentra destrozada. Se quitan los fusibles de la farola y el cable que va hasta la bombilla. Se retira el cuerpo de la farola 
al jardín cercano y se encinta el cable que sobra dentro del cuerpo de la farola. Se trae al parque la bombilla/lámpara, el 
trasformador y los fusibles para disponibilidad del Dpto. de Mantenimiento. Se retiran los cristales de la acera y del jardín 
fusibles. 
 
ACTUACIÓN:  ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
LUGAR: C/CUADRILLA DE SALVATIERRA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 11/09/2017  HORA DE AVISO: 16:38 horas  HORA DE REGRESO: 17:42 horas 
DESCRIPCIÓN: 
En zona ajardinada junto a viviendas nido de avispa velutina en un árbol . Para acceder al nido de corta varias ramas, se 
echa veneno y se lleva el nido al parque de bomberos. Se han dejado las ramas junto a los árboles para que el Servicio 
de Parques y Jardines pase por allí a inspeccionar la zona, pues además se han quedado colgando entre las ramas de 
otros árboles y no podemos acceder a ellas con nuestros medios. 

 
ACTUACIÓN:  ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
LUGAR: C/CONDE DON VELA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 11/09/2017  HORA DE AVISO: 18:08 horas  HORA DE REGRESO: 19:05 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Avispas en un agujero en la fachada  de un edificio. Se echa veneno 

 
ACTUACIÓN:  ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
LUGAR: C/CAPITAL DE EUSKADI (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 11/09/2017  HORA DE AVISO: 19:38 horas  HORA DE REGRESO: 21:19 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Avispas en una ventana de la fachada  de un edificio. Se echa veneno y se quita el nido. 
 
ACTUACIÓN:  FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC 
LUGAR: PLZ ESPAÑA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 11/09/2017  HORA DE AVISO: 20:07 horas  HORA DE REGRESO: 21:42 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Prevención toro de fuego . Se llevan dos extintores de agua y uno de polvo y estamos atentos al toro. Nos retiramos al 
parque tras acabar el espectáculo sin novedad que reseñar. 

 
 

 
 
 
 

 
 


