
 
NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCION, 
EXTINCION DE INCENDIOS YSALVAMENTOS 
 
Desde las 05/09/17 horas del día 08:00 hasta las 08 :00 horas del día 
06/09/17. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ  
05/09/17. Hora de aviso: 08:57. Hora de regreso: 10:32. 
Apoyo a Policía y Ertzaintza para flanquear la entr ada a una vivienda de una 
persona que necesitaba asistencia . 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CRUZ 
BLANCA. 
05/09/17. Hora de aviso: 12:10. Hora de regreso: 12:45. 
Pruebas de accesibilidad  a un colegio. Los resultados son puestos en conocimiento 
de la dirección del mismo. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE , en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LA ESPERANZA  
05/09/17. Hora de aviso: 13:17. Hora de regreso: 14:00. 
Fuego de tipo eléctrico . Sale algo de llama de un cuadro eléctrico que está en techo 
del recibidor. 
Un televisor que está en la cocina queda totalmente calcinado y se producen daños 
por humo, principalmente en la cocina y en el recibidor. 
Un equipo se encarga de la extinción y otro grupo, comprueba que no hay humo en la 
escalera. En primer lugar se ataca con CO2, más tarde se usa un extintor de agua ya 
que persistía el calor en la zona. Se ventila la vivienda mecánicamente. Se desconecta 
la salida de instalación eléctrica desde el magnetotérmico. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS  
05/09/17. Hora de aviso: 15:29. Hora de regreso: 16:54. 
Pinchos de alambre de los que habitualmente se colocan para evitar que se posen 
palomas están sueltos y con peligro de caer. Ante la celebración en la zona del 
Festval, Policía Local nos requiere para retirarlos. 
Los pinchos consisten en unas pletinas de plástico de unos 50 cm de las que salen 
pares de alambres en forma de pincho. Estas pletinas plásticas están pegadas con 
una especie de silicona en un tejadillo de chapa debajo del alero. Este tejadillo cubre 
la salida de unos ventanales que dan dos de ellos a Fueros y uno a San Prudencio. Se 
comprueba que todas ellas están sueltas y con peligro de desprenderse y se retiran.  
 



INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN 
IGNACIO DE LOYOLA  
05/09/17. Hora de aviso: 16:38. Hora de regreso: 17:34. 
Rama de árbol caída en acera. Se trocea y se deja en zona de jardín de parque. 
Se deja aviso a jardines. 
 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, EN VITORIA-GASTEIZ, 
CALLE/PLAZA: EL HOSPITAL  
05/09/17. hora de aviso: 16:58. hora de regreso: 19:59. 
Abejas en fachada, cerca de mirador de 2º piso. 
Es una acumulación de abejas relativamente pequeño, tamaño de un puño. Se 
echa veneno por su dificultad para ser recogido. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESC. EN MEDIO ACUAT ., en ARRAZUA-
UBARRUNDIA,Calle/Plaza: A-3002 (GASTEIZ=>LANDA ER 18,6 . 
05/09/17. Hora de aviso: 18:40. Hora de regreso: 20:03. 
Tres jovenes  de unos 20 años salen al pantano en una barca hinchable. Uno de 
ellos lleva chaleco salvavidas. Parece ser que el viento o la corriente los 
ha alejado de la orilla y no pueden regresar . 
Nos dirigimos al pantano con la zodiac y accedemos al mismo por la playa de 
Landa. Cuando estamos ya en el agua, una embarcación de la isla trae a los tres 
jovenes con su barca, en buen estado de salud. No necesitan ayuda para 
regresar a sus casas.  
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION, en URKABUSTAIZ, 
Calle/Plaza: LA IGLESIA-IZARRA. 
05/09/17. Hora de aviso: 23:32. Hora de regreso: 00:51. 
Incendio forestal descrito por un maquinista . Se revisa la zona por miñones, 
Policía autónoma y bomberos sin observar nada. 
que ha sido asistida por sanitarios. 


