
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  14/05/2014 hasta las 08:00 horas del día 15/05/2014. 

 
 
 
14/05/2014. Hora de aviso: 09:43.  Hora de regreso: 10:13.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR P URANGA, 1. 

Contenedor de papel ardiendo 
Contenedor de papel quemado 
Se apaga con manguera de auxilio 

 
l14/05/2014. Hora de aviso: 10:47.  Hora de regreso: 20:30.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO UNIVERSIDAD, 0. 

Enjambre de abejas en un árbol del atrio de la iglesia de las Salesas. 
No se producen. 
Se retira el enjambre y se rocía con insecticida un agujero en la pared en el que 

anidan las abejas y de donde probablemente habrá salido el enjambre. 
 
l14/05/2014. Hora de aviso: 12:31.  Hora de regreso: 13:04.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ITURRITXU, 8. 

Fuego en zona de motor de barredora. 
En las conducciones de goma del motor. 
Se apaga con agua, se desconecta la batería. 

 
l14/05/2014. Hora de aviso: 13:09.  Hora de regreso: 21:09.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ALAVA, 14. 

Enjambre de abejas en la pérgola de un jardín particular. 
No se producen. 
Se retira el enjambre a una caja para su posterior ubicación en un colmenar. 

 
 
l14/05/2014. Hora de aviso: 18:54.  Hora de regreso: 21:12.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CANCILLER AYALA. 

Humo en camarotes de una casa de pisos. 
Avería en el motor del ascensor. 
Se monta instalación de 25 mm hasta el piso séptimo sobre el que están los 

camarotes y el cuarto de maquinas del ascensor. Se comprueba que el humo está 
prcaticamente disipado y que procede del cuarto del ascensor. Se accede a él por una 
ventanuca ya que no se localizan llaves del mismo en la casa, una vez dentro se 
constata de que no hay fuego, ha sido simplemente un calentón del motor, por lo visto 
lo habían cambiado recientemente y al calentarse el barnizado de la máqinaria nueva 
ha producido el olor a quemado. 

 



 

l14/05/2014. Hora de aviso: 19:42.  Hora de regreso: 22:50.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA-

GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO DEL BATAN, 20. 
Entran abejas en el dormitorio principal de una vivienda. 
No se producen. 
Se sellan dos pequeños agujeros a ras de suelo (junto al tubo de calefacción y en la 

fachada) por los que parece que entran los insectos. 
Es mas que probable que a lo largo de la temporada haya que ir de nuevo pues 

parece que las abejas están metidas en la cámara de aire de la casa y buscaran otros 
agujeros para salir. 

 
l14/05/2014. Hora de aviso: 22:29.  Hora de regreso: 23:06.  

INCIDE NTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ZURRUPITIETA, 26. 

Llamas en pabellon 
Se colocan unas lineas fijas enganchadas a las BIEs, se le dice al vigilante que en 

una hora cierre las llaves de paso que estan en la entrada del pabellon 
Se le indica tambien que si ve llama en otro sitio nos avise, y que si despues de 

cerrar las llaves, vuelve a arder, abra de nuevo las llaves. En caso de que esto no 
funcione que avise de nuevo 

 
l15/05/2014. Hora de aviso: 00:41.  Hora de regreso: 02:35.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
TUYO, Calle/Plaza: , 0. 

Contenedor ardiendo 
Material del contenedor quemado 
Se apaga con manguera de auxilio y se rocian de agua los contenedores 

adyacentes por si ha sido provocado y evitar que le vuelvan a dar fuego 
 
l15/05/2014. Hora de aviso: 05:39.  Hora de regreso: 06:46.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO ASUA, 65. 

Farola caida por el impacto de un vehiculo 
Farola rota 
Se desconecta la farola y se corta retirandola al jardin. 
Como el trozo que queda en el suelo esta un poco peligroso se encinta la zona y 

se deja un cono. 
Se pasa aviso a obras para que lo arreglen cuanto antes y nos devuelvan el cono           

 
 
 
 

Eduardo Aragolaza 
Subinspector-subjefe del SPEIS 


