
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  09/05/2014 hasta las 08:00 horas del día 12/05/2014. 

 
 
 
09/05/2014. Hora de aviso: 09:13.  Hora de regreso: 19:05.  

INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PASEO FRAY FRANCISCO,  

Aviso de abejas en una de las salas del museo de Bellas Artes 
No se observa ningún enjambre 

 
09/05/2014. Hora de aviso: 09:19.  Hora de regreso: 19:35.  

INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MALIZHAEZA 

Abejas en fachada en la residencia Etxebidea 
Recogemos el enjambre. Se fumigamos y sella el agujero de la fachada. 

 
09/05/2014. Hora de aviso: 12:50.  Hora de regreso: 16:24.  

INCIDE NTE: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VILLARREAL ALAV, Calle/Plaza: 
BEKOKALE,  

Avispas en un garaje, se ven algunas unidades muertas en el suelo cercanas a un 
montón de leña  pero no se localiza ningún nido o enjambre. 

Se fumiga el montón de leña para prevenir. 
 
09/05/2014. Hora de aviso: 13:40.  Hora de regreso: 18:52.  

INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en LARREA, Calle/Plaza: ARKIA,  
Enjambre en caja de persiana. Se retira el enjambre,  se limpia la zona y se cierra 

la caja de persiana. 
 
09/05/2014. Hora de avi so: 14:54.  Hora de regreso: 17:27.  

INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en ULLIBARRI OLLER, Calle/Plaza: 
,  

Abejas entre la cubierta y le material aislante  en el alero del tejado 
Las abejas entran por dos orificios entre la teja y las placas de impermeabilizante 

ondulado siendo imposible el acceso al enjambre por encontrarse a unos 50 - 60 cm.  
Se fumiga. 

 
09/05/2014. Hora de aviso: 15:19.  Hora de regreso: 19:24.  

INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CASTILLO ESQUIBEL,  

Aviso de abejas en un canalón. Al tratarse de muy pocas abejas y en un agujero 
muy pequeño, únicamente se fumiga la entrada. 

 
09/05/2014. Hora de aviso: 17:46.  Hora de regreso: 18:09.  

INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ADRIANO VI. 

Abejas en el interior de un tronco de árbol. 
SE fumigamos y se sella el hueco por el que entran al interior del árbol. 



 

 
09/05/2014. Hora de aviso: 22:40.  Hora de regreso: 23:23.  

INCIDENTE: INCENDIO en VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OYÓN. 
Fuego en campana de cocina. 
Se producen daños en la campana y la instalación eléctrica de la cocina. 
Presencia de humo en cocina y pasillo     
Se retira la campana y se aísla la línea eléctrica para poder restaurar el suministro en 

la casa. 
 

10/05/2014. Hora de aviso: 10:32.  Hora de regreso: 11:00.  
INCIDENTE: PELIGRO EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: S 

J ARRIAGA PARQUE, 0. 
Un tornillo de un  barco de madera que sobresale del suelo en una zona de  

columpios. 
El tornillo es  de un tensor que sujeta el barco, por lo que nos e puede retirar Se 

protege con una pieza de caucho y se pasa aviso al servicio de mantenimiento. 
 
10/05/2014. Hora de aviso: 11:36.  Hora de regreso: 11:57.  

INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO,  en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ZARAUTZ, 

Puerta de vivienda cerrada con  la comida en el fuego. 
Un cerrajero que había por la zona abre la puerta antes de nuestra llegada. 

Inspeccionamos la cocina y nos retiramos.  
 
10/05/2014. Hora de aviso: 13:16.  Hora de regreso: 14:08.  

INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LORETO DE ARRIOLA. 

Columpio de madera con tabla rota y tirafondos peligrosos. 
Se retiran los tirafondos y los restos de la tabla y se coloca una tabla de similares 

dimensiones de forma provisional. Se avisa a mantenimiento... 
 
10/05/2014. Hora de aviso: 13:50.  Hora de regreso: 15:35.  

INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL DE LASARTE. 

Abejas en el interior de una capilla. 
Se fumiga la zona de entrada. Se eliminan de forma manual los ejemplares que se 

encuentran en la cristalera. En la cúpula de la capilla se ven varios ejemplares pero 
dada la altura de unos 7 metros y el volumen no empleamos insecticida.  Se les 
aconseja no utilizar la capilla durante esta jornada. 

 
 
10/05/2014. Hora de aviso: 16:55.  Hora de regreso: 18:16.  

INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA, en SUBIJANA MORILL, Calle/Plaza: 
SUBIJANA DE LA RIBERA, 

Fuego en interior de chimenea. Se apaga con el bombín manual.  
Se accede a la zona de entorno interior de la chimenea a través del falso techo 

para comprobar que la madera de formación de la cubierta no ha sido afectada. 
Posteriormente se acude a comprobar con la cámara de imágenes térmicas el 

buen funcionamiento de la instalación. 
 
 
10/05/2014. Hora de aviso: 17:18.  Hora de regreso: 17:46.  

INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: GETARIA. 

Contenedor de papel ardiendo. . 
 
10/05/2014. Hora de aviso: 18:14.  Hora de regreso: 18:57.  

INCIDENTE: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: TEODORO GLZ ZARATE.  

Presencia de humo y activación de alarma en centro de pública concurrencia. 



 

Mecanismos eléctricos del ascensor quemados. Se ventila la estancia y se pasa aviso 
a la empresa de mantenimiento del ascensor. 
 
10/05/2014. Hora de aviso: 18:25.  Hora de regreso: 19:11.  

INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VILLANUEVA VALD, Calle/Plaza: 
ARQUITECTO JESÚS GUINEA. 

Abejas en la fachada de la vivienda. 
Se sellan los huecos con espuma de poliuretano. 

 
 
11/05/2014. Hora de aviso: 08:11.  Hora de regreso: 08:41.  

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MICAELA PORTILLA. 

Rama a punto de caer a la calle 
Se retira manualmente y se deposita en un contenedor. 

 
11/05/2014. Hora de aviso: 12:45.  Hora de regreso: 13:10.  

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
DOMINGO BELTRÁN... 

Ventana corredera de aluminio cae accidentalmente a la vía pública en el proceso 
de limpieza de  los cristales. 

En la caída golpea y rompe unas lamas del piso inferior. Se retiran las lamas que 
han quedado colgando. 

 
 
11/05/2014. Hora de aviso: 18:57.  Hora de regreso: 19:22.  

INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PUERTO AZACETA. 

Avispas en panteón. 
No se localiza el enjambre. 

 
11/05/2014. Hora de aviso: 19:50.  Hora de regreso: 21:00.  

INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ANCORA,  PASAJE DEL, 

Abejas en cámara de aire. Se sella un hueco entre la caja de la persiana y el muro 
con silicona y poliuretano. 

 
11/05/2014. Hora de aviso: 21:50.  Hora de regreso: 22:20.  

INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDOR DE PAPEL, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: MERCADO GAZALBIDE, 0. 

Contenedor de papel calcinado y el de plástico próximo deformado por calor. 
Un coche estacionado en las proximidades sufre las consecuencias del calor en su 

costado izquierdo. No presenta daños apreciables. 
 

 
INCENDIO INDUSTRIAL DE ZURRUPITIETA. 
A lo largo del fin de semana se ha mantenido un retén de control de los restos de los 
pabellones incendiados. Durante el día de hoy se continuará con la misma labor. 
 


