
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  01/09/2014 hasta las 08:00 horas del día 02/09/2014. 

 
 
 
01/09/2014. Hora de aviso: 09:26.  Hora de regreso: 20:33.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en 
VITORIANO, Calle/Plaza: RALBIDE, 11. 
Avispas en un agujero en el suelo del jardin 
Se usa una azada para llegar hasta el enjambre y se rocia con veneno. 
Posteriormente procedemos a tapar el agujero 

 
l01/09/2014. Hora de aviso: 10:10.  Hora de regreso: 11:40.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en ZUMELZU, 
Calle/Plaza: , 0. 
Avispas en contenedor de papel 
Se rocia con insecticida el interior del contenedor.  

 
l01/09/2014. Hora de aviso: 10:17.  Hora de regreso: 13:45.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: RESCATE DE ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE BETOÑO, 2. 
Rastreo en la laguna de Salburua en busca de aves afectadas por botulismo. 
Rescatamos tres aves enfermas y dos muertas, se las entregamos al  guarda del 
anillo. 

 
l01/09/2014. Hora de aviso: 13:55.  Hora de regreso: 14:34.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN BAñO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: RIO BARRUNDIA, 2. 
Niño de 4 años encerrado en un baño. 
Daños: En la puerta del baño. 
Se hace necesario forzar la puerta del baño para manipular el cerrojo que no 
funcionaba correctamente. El niño estaba en perfectas condiciones. 

 
l01/09/2014. Hora de aviso: 15:35.  Hora de regreso: 16:03.  

INCIDENTE: INCENDIOS, en VITO RIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LANDAVERDE, 
31. Centro Cívico Ibaiondo. 
Fuego en equipo eléctrico del Centro Cívico Ibaiondo 
Se trata de una posible fuente de alimentación o transformador que alimenta a 
distintos equipos. Se constata que tiene un exceso de temperatura provocado 
posiblemente por una sobrecarga al estar trabajando varias máquinas eléctricas a 
la vez. 
 

l01/09/2014. Hora de aviso: 16:33.  Hora de regreso: 18:53.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: RESCATE DE ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE BETOÑO, 2. 
Búsqueda de aves afectadas por botulismo. 
Se rastrea la zona a pie y en la embarcación. No se recoge ningún ave. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l01/09/2014. Hora de aviso: 17:57.  Hora de regreso: 18:58.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZUAZO VITORIA, 0. 
Olor a gas en la calle 
Se revisan las arquetas señaladas no registrando nada anormal. Responsables de 
Naturgas revisan junto con nosotros no encontrando tampoco nada anormal 

 
l01/09/2014. Hora de aviso: 19:22.  Hora de regreso: 20:33.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BARRACHI, 2. 
Policía Local solicita retirar una señal de tráfico. 
Se corta con la rotaflex la señal (solo quedaba parte del tubo metálico vertical). Se 
rematan los bordes cortantes, de la base, con la porra. 

 
l01/09/2014. Hora de aviso: 22:22.  Hora de regreso: 23:01.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL DE ARRIAGA, 56. 
Fuego en cocina 
Campana extractora y muebles quemados 
Se sofoca y refesca con agua del grifo no causando ningun daño añadido. Se 
sanea la instalación eléctrica para disponer de luz en el resto de la casa. 
 
 En Vitoria-Gasteiz, a 2 de septiembre de 2014. 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE BOMBEROS 


