
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  05/09/2013 hasta las 08:00 horas del día 06/09/2013. 
 
l05/09/2013. Hora de aviso: 12:44.  Hora de regreso: 13:24.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA ESPAÑA, 13. 
Incidente: Abejas en tejado 
Daños: Ninguno 
Actuación: Levantamos las tejas de la cubierta y fumigamos la zona en la que se 
encuentra el enjambre. Volvemos a colocar las tejas. 

 
l05/09/2013. Hora de aviso: 13:05.  Hora de regreso: 14:18.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE VERGARA, 27. 
Pequeña colmena de avispas en un almacén exterior 
Daños: Ninguno 
Fumigamos y destruimos la colmena 

 
l05/09/2013. Hora de aviso: 13:24.  Hora de regreso: 13:45.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SALVATIERRABIDE, 2. 
Incidente: Avispas en fachada próximas a las taquillas del deportivo alavés. 
Daños: Ninguno 
Fumigamos la junta por la que entran las avispas. 

 
l05/09/2013. Hora de aviso: 15:47.  Hora de regreso: 16:22.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MONTE, en LAGRAN, Calle/Plaza: , 0. 
Informa SOS, Afectados 1500m² en una finca de hierbas. 
Bomberos actuantes: Bomberos de Campezo, Montes de Diputación y Bomberos 
de Vitoria. 
A la llegada de bomberos de Vitoria el fuego estaba extinguido, limitándose a 
refrigerar la zona. 

 
l05/09/2013. Hora de aviso: 16:34.  Hora de regreso: 17:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ERREKALEOR, 0. 
Fuga de agua por una llave de corte rota en bloque de viviendas deshabitadas. 
Daños: Ninguno 
Se hace cargo el personal que esta trabajando en el edificio 

 
l05/09/2013. Hora de aviso: 16:39.  Hora de regreso: 20:59.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MONTE, en OZAETA, Calle/Plaza: , 0. 
Incendio forestal de matorral tipo brezo junto a la cumbre de Aumategigaina en 
ladera norte de la sierra de Elguea 
Daños: Una hectárea y media calcinada 
Actuación: A nuestra llegada los compañeros de UCEIS de Agurain están ya en el 
lugar y colaboramos con ellos a la hora de realizar el tendido de manguera . Más 



 

tarde llega el Unimog (vehículo forestal) de diputación que ataca por el flanco opuesto 
hasta sofocar el incendio. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
l05/09/2013. Hora de aviso: 17:05.  Hora de regreso: 17:51.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: IBARREDI, 10. 
Dos colmenas de avispas en grietas de la fachada de oficinas y otra en la fachada 
del almacén. 
Daños: Ninguno 
Se fumigan las respectivas colmenas y se sellan los huecos con silicona 

 
l05/09/2013. Hora de aviso: 18:13.  Hora de regreso: 19:15.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
ESPEJO, Calle/Plaza: CARRETERA BARRIO, 0. 
Avispas. 
Se fumiga la zona. 

 
l05/09/2013. Hora de aviso: 18:23.  Hora de regreso: 19:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VILLARREAL ALAV, Calle/Plaza: GOIKOETXE, 0. 
Incidente; Colmena de avispas del tamaño de una pelota de tenis en un pivote. 
Daños: Ninguno 
Se destruye la colmena 

 
l05/09/2013. Hora de aviso: 20:04.  Hora de regreso: 21:32.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LA FLORIDA CALLE, 54. 
Incidente: Arco eléctrico entre fases de una arqueta eléctrica 
Daños: El cableado de la arqueta 
Al llegar al lugar se destapa la arqueta y se comprueba que había arco voltaico y 
procedemos a extinguir el fuego de los aislantes con un extintor de CO2. Se 
señaliza la zona de seguridad en colaboración con Policía Municipal. Esperamos 
hasta que llega Iberdrola que se encarga del incidente. 

 
l06/09/2013. Hora de aviso: 05:05.  Hora de regreso: 05:30.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: VALLADOLID, 6. 

Persona con problemas de salud que requiere apertura de puerta para acceso 
de sanitarios. 

A  nuestra llegada ya se había conseguido entrar en la vivienda y nos ponemos 
a disposición de los sanitarios. 

  
 En Vitoria-Gasteiz, a 6 de septiembre de 2013. 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DEL SERVICIO 


