
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  10/09/2014 hasta las 08:00 horas del día 11/09/2014. 

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

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

Abejas en fachada. 
Desde la autoescala, echamos insecticida y tapamos con silicona los agujeros por 

donde salen. Algunas han entrado en una vivienda por la tapa de la persiana (echamos 
ahí también inseticida). 

 
Las abejas están en la cámara de la fachada, y hay gran cantidad de ellas. No 

creemos que hayamos solucionado el problema, seguramente será necesario avisar a 
una empresa especializada para que haga catas en los tabiques y las elimine del todo.  

 
l10/09/2014. Hora de aviso: 10:11.  Hora de regreso: 10:30.  

INCIDENTE: OLOR A GASOIL, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
INDEPENDENCIA 

Olor a gasoil en el patio interior. 
Revisamos el patio interior desde los portales de la misma calle, no estando claro 

de donde procede el olor, las lecturas de explosímetro no recogen problema alguno. 
 
l10/09/2014. Hora de aviso: 13:16.  Hora de regreso: 13:54.  

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

Estando en otra intervención, vemos unos cascotes recién caídos en el suelo, y 
decidimos revisar alero. 

Quitamos trozos de alero de un lateral del edificio, y depositamos los trozos en 
contenedor. 

l10/09/2014. Hora de aviso: 13:34.  Hora de regreso: 13:54.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en 

VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA REINA SOFIA 
Niño pequeño con mano atrapada entre las dos hojas de la puerta del ascensor. 
Se apalancan las dos hojas para hacer hueco y sacar la mano, tras lo cual queda 

en manos de los sanitarios. 
 

l10/09/2014. Hora de aviso: 14:11.  Hora de regreso: 15:10.  
INCIDENTE: INCENDIOS: RASTROJOS, en ARANGUIZ 
Unos 100 metros del ribazo de la carretera, así como una zona de pasto de una 

finca particular. 
Refrescamos todo el perímetro evitando su propagación al otro lado de la 

carretera. 
Parece ser que el fuego se originó en la finca particular que hay en la carretera 

según comenta el guarda forestal. 
 También acude una dotación de los de montes. 

 



 

 
l10/09/2014. Hora de aviso: 16:58.  Hora de regreso: 17:20.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE GASTEIZ 

Ramas de árbol en acera. 
Son pequeñas, las retiramos del carril bici. 

 
 
l10/09/2014. Hora de aviso: 23:07.  Hora de regreso: 23:49.  

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

Fuego en casa deshabitada 
Se sofocan los papeles y basura que ardía . No se encontraba nadie en la vivenda 

 
l11/09/2014. Hora de aviso: 00:56.  Hora de regreso: 01:37.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CORONACION V B 

Fuego en registro eléctrico 
Caja de registro de la escalera y cableado destruido 
Se extingue y se ventila el poco humo que había en la vivienda 
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