
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  07/08/2014 hasta las 08:00 horas del día 08/08/2014. 
 
07/08/2014. Hora de aviso: 13:47.  Hora de regreso: 20:07.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO FRAY FRANCISCO, 0. 

Enjambre de abejas dentro de la pared en el alero del tejado de una casa 
Se fumiga con veneno y se tapona las entradas con silicona 
Al ser un caso muy recurrente, se aconseja a los responsables que gestionen con 

una empresa de desinsectación 
 
l07/08/2014. Hora de aviso: 15:46.  Hora de regreso: 18:00.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en ,N-240 ZUYA 
Aviso de coche ardiendo en el arcén de la carretera. 
Coche calcinado completamente. 
Se extingue con agua y espuma. 

 
l07/08/2014. Hora de aviso: 16:54.  Hora de regreso: 18:24.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CUCHILLERÍA 

Aviso de freidora ardiendo en un bar. 
Freidoras totalmente calcinadas y todo el bar afectado por el humo. 
Se extingue las freidoras con extintor especial y dos extintores de CO2. Se ventila 

durante largo tiempo con continuas mediciones previo a permitir nuevamente la entrada 
a los responsables del local 

Simultáneamente se inspecciona las escaleras de los portales adyacentes con 
resultado de atmósfera respirable. 

Se hacen mediciones de CO a las tres personas que estaban en el bar en ese 
momento con resultados negativos 

 
l07/08/2014. Hora de aviso: 16:59.  Hora de regreso: 21:10.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: RASTREO, en ULLIBARRI GAMBO, Calle/Plaza: , 
0. 

Rastreo en el pantano por persona desaparecida 
Se rastrea siguiendo las directrices del técnico del GV 

 
l07/08/2014. Hora de aviso: 17:04.  Hora de regreso: 18:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en 
SALVATIERRA, Calle/Plaza: CALLE ORIAMENDI 

Avispas ubicadas en alero de una casa a 7 metros de altura, se coge el nido y se 
echa veneno. 

 
l07/08/2014. Hora de aviso: 18:58.  Hora de regreso: 19:40.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: OTRAS PREVENCIONES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: MATEO B MORAZA, 0. 

Llenar depósito de agua del puesto de socorro habilitado en la calle para el 
dispositivo sanitario de fiestas. 

 
l07/08/2014. Hora de aviso: 19:19.  Hora de regreso: 20:51.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERÍA, 



 

Peligro en altura 
Revoque de la fachada hueco 
No se interviene, la fachada afectada se encuentra en un patio interior, dicha fachada 

pertenece al portal situado en el cantón de San Marcos. Esta fachada da a un caño que 
comparte con otro portal de la Calle Cuchillería 

Al evaluar la situación y no considerar que reviste peligro. No se interviene debido a 
que el riesgo a asumir es alto y no hay riesgo inmediato. Se aconseja a la demandante 
que se ponga en contacto con la comunidad del cantón de San Marcos para que 
gestionen una empresa de trabajos verticales y subsanen el desperfecto. 

Se da traslado de la intervención al Servicio Jurídico de Edificaciones para que 
requieran el mantenimiento adecuado de la fachada. 

 
l07/08/2014. Hora de aviso: 21:30.  Hora de regreso: 23:48.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MAITE ZÚÑIGA, 0. 

Prevención para los Fuegos Artificiales 
 
l07/08/2014. Hora de aviso: 22:33.  Hora de regreso: 00:20.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL, 0. 

Prevención para los Toros de Fuego 
 
l08/08/2014. Hora de aviso: 04:16.  Hora de regreso: 04:38.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
JUNTAS GENERALES, 

Aviso de humo en la escalera de la vivienda. 
Instalación eléctrica de los descansillos del tercero y cuarto quemada. 
Se procede a ventilar todo el hueco de escalera y se aísla la zona de la instalación 

eléctrica afectada para reducir la afección a los vecinos. 


