
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  25/09/2014 hasta las 08:00 horas del día 26/09/2014. 
 
25/09/2014. Hora de aviso: 10:03.  Hora de regreso: 10:25.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL COMERCIAL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: INDEPENDENCIA... 

Se  recibe un aviso debido a la existencia de gran cantidad de humo en un local 
comercial. Se trataba de humo técnico de la instalación anti-intrusión, que se había 
activado accidentalmente. 

 
25/09/2014. Hora de aviso: 10:12.  Hora de regreso: 10:25.  

INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN LOCAL, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ZAPATERÍA. 

Se solicita nuestra presencia, porque se había ido el suministro eléctrico de un 
local, bajándose la persiana y dejando encerrados en el local a los responsables del 
mismo. Sin intervención. A nuestra llegada se había solucionado el problema. 

 
25/09/2014. Hora de aviso: 11:12.  Hora de regreso: 12:26.  

INCIDENTE: AVISPEROS EN IKASTOLA, en OYÓN, Calle/Plaza: FUEROS. 
Avisperos en la ikastola de Oion. 
Se retiran 3 avisperos de entre 5 y 10 cm de diámetro, situados a unos 3 m de 

altura, en una viga, en una canasta de baloncesto y en una pared... 
 
25/09/2014. Hora de aviso: 12:04.  Hora de regreso: 12:39.  

INCIDENTE: INCENDIO LOCAL COMERCIAL, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LA Peña. 

Un sobrecalentamiento en un cable eléctrico de la instalación de una cafetera, 
produce algo de humo y olor a quemado en el local. Se desconecta la instalación. 

 
25/09/2014. Hora de aviso: 18:24.  Hora de regreso: 20:04.  

INCIDENTE: AVISPAS EN VIVIENDA, en ALTUBE, Calle/Plaza: CARRETERA A-
2522, 

El enjambre de avispas se encuentra en el interior de un sofá ubicado en la azotea 
de la vivienda. 

Se accede al enjambre desmontando la funda del sofá y se retira a una caja, 
volviendo a colocar  la funda con su cremallera. 

Posteriormente se  roc ían  con  insecticida los lugares puntuales de entrada de las 
avispas. Se comenta a los propietarios  que dejen ventilando la azotea. 

 
 
26/09/2014. Hora de aviso: 02:42.  Hora de regreso: 03:06.  

INCIDENTE: INCENDIO: HUMO EN PORTAL DE VIVIENDAS., en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO MACHADO. 

Portero automático afectado por el fuego de los papeles del buzón exterior de 
propaganda, el humo se introduce en el portal, por lo que la ertzaintza, que se 
encontraba en el lugar y habían utilizado un extintor, solicita nuestra presencia para 
evacuarlo. 

Se rematan los rescoldos y se ventila el portal. 


