
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  22/10/2014 hasta las 08:00 horas del día 23/10/2014. 

 
 
 
22/10/2014. Hora de aviso: 13:25.  Hora de regreso: 14:50.  

 
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en 

SALVATIERRA, Calle/Plaza: CALLE FUEROS (JOLAS-TOKI). 
 
Nos llaman del Jolas-toki de Agurain reclamando nuestra presencia por la 

aparicion de avispas dentro del recinto que pronto se va a abrir para la estancia y 
juegos de niños. 

 
Seguimos el rastro de alguno de los ejemplares que se encuentran dando vueltas 

por las dependencias del jolas-toki, y levantando el falso techo damos con la 
localizacion del emjambre. Este, se encuentra en la toma de aire del aire climatizado 
del local.  

 
Intentamos acceder al enjambre desde la toma de aire situada en el tejado, con la 

ayuda de la escala. Desde aqui vemos que el emjambre tiene unas dimensiones muy 
grandes y que el unico acceso es desde el interior del local. 

 
Abrimos un hueco en la tuberia para coger el emjambre en su totalidad, rociamos 

veneno y retiramos todos los ejemplares que se encuentran fuera. 
 
Al termino de la intervencion colocamos todo en su sitio y posicionamos las placas 

del falso techo en su sitio. 
 
 
 
l23/10/2014. Hora de aviso: 03:02.  Hora de regreso: 04:31.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
HUETOS AVENIDA. 

 
Fuego en la cocina de un primer piso. No había personas en el interior de la 

vivienda. 
 
Todo el piso queda muy afectado por el humo. La cocina queda afectada por 

humo y calor con desprendimiento de azulejos y destrucción de los armarios. En el 
resto del inmueble no se aprecian daños, si bien el propietario del piso justo encima del 
siniestrado tiene un fuerte olor a quemado en todas las estancias. 

 
Por la premura de entrar, se pensaba en un principio que podía haber una mujer 

dentro, se accede por la ventana, era un primero, con una escalera colisa, equipos de 
respiración autónoma y manguera. Se corta suministro de gas y luz del piso. Se 
procede asimismo a la evacuación del propietario del piso inmediatamente superior, 
otros vecinos también abandonan el inmueble al estar la escalera completamente 



 

transitable. Se accede directamente a la cocina desde la calle y se apaga el fuego, 
registrando minuciosamente la casa sin encontrar a nadie. Al llegar el propietario a quien 
habia avisado Policia Local, se telefonea a la inquilina que se encontraba en su trabajo en 
turno nocturno en ese momento, con lo que se da por terminado el registro y nos 
centramos en la ventilación del piso.  Se permite a los vecinos volver a sus casas. 
 
 
 
23/10/2014. Hora de aviso: 05:06.  Hora de regreso: 05:35.  

 
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 

VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PANAMA. 
 
Policia Municipal requiere la presencia para atornillar un tablero en una lonja. 
 
Se atornilla el tablero al marco que es de madera con unos tirafondos 

 
 
 
l23/10/2014. Hora de aviso: 05:35.  Hora de regreso: 06:00.  

 
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en ELORRIAGA, 

Calle/Plaza: FRENTE EL HOTEL ELORRIAGA 
 
Frente al hotel Elorriaga la Policia Municipal detecta un hidrante que fuga. Se 

requiere la presencia de una dotación para el cierre del mismo, 
 
Se cierra pero persiste una pequeña fuga de agua es necesario reparar el hidrante 

por el servicio correspondiente. Se pasa aviso a servicio correspondiente ANVISA. 
 

 
 
l23/10/2014. Hora de aviso: 06:00.  Hora de regreso: 06:34.  

 
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 

VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CONDE DON VELA. 
 
En la sala de calderas se están realizando estos días trabajos para transformar la 

instalación de gasoil a gas. SOS Deia comunica que está sonando una alarma que no 
se sabe a qué puede corresponder. 

 
Accedemos a la sala de calderas con nuestros detectores de gases las 

mediciones son normales y unicamente desconectamos la sirena que molestaba al 
vecindario. 

 
 

 
 
 

Xabier Ortiz Pancorbo 
Subinspector de Bomberos 


