
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  15/10/2014 hasta las 08:00 horas del día 16/10/2014. 

 
 
 
15/10/2014. Hora de aviso: 11:07.  Hora de regreso: 14:55.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en MURGUIA, 
Calle/Plaza: DOMINGO SAUTU 

Nido de Vespa Velutina. 
El nido de las avispas se en cuentra encaramado en lo alto de un chopo, por lo 

que es necesario el uso de la escala, alrededor de 15 metros. El guarda de diputación, 
que se encuentra en el lugar, cerciora de que se trata de un nido de Vespa Velutina. Se 
procede a rociar el nido con insecticida y taponar la entrada de estas al nido mediante 
un trozo de papel. Mediante motosierra cortamos el trozo de arbol afectado por el nido 
y descendemos con el. 

 
l15/10/2014. Hora de aviso: 12:15.  Hora de regreso: 14:10.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 
NANCLARES OCA, Calle/Plaza: ALAVA 

Olor a gas. 
De camino al lugar de los hechos nos indican que han cortado el gas. Al llegar al 

lugar no se aprecia olor a gas. Nos indican que el problema puede venir de un piso en 
el que tienen un brasero de carbón al que para encender echan un líquido especial. 

Entramos en la vivienda con los explosímetros y estos detectan presencia de CO 
con una lectura máxima de 70 ppm.  Se ventila la cocina en la que estaba el brasero y 
se informa al propietario de la peligrosidad de este tipo de aparatos. 

Se hace una consulta a industria para comprobar si es posible tener este tipo de 
aparatos en casa. Se nos indica que  es posible tenerlos en casa.  

Se revisa la escalera para comprobar ausencia de gas y CO y no se detecta 
ningún gas. 

 
 

 
l15/10/2014. Hora de aviso: 15:46.  Hora de regreso: 16:53.  

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

Una malla metalica de la fachada del edificio se ha soltado parcialmente y corre 
peligro de caer. Mide aproximadamente 2m X 1 m. Se han desprendido los dos tornillos 
que sujetan la parte superior de la misma. 

Se sujeta la malla metálica con alambre . 
 
l15/10/2014. Hora de aviso: 20:16.  Hora de regreso: 22:39.  

INCIDENTE: PREVENCION: FIESTAS Y ESPECTACULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO 

Prevención en partido de baloncesto. 
Se revisan las intalaciones conforme al protocolo establecido. 
No se detectan incidencias.           

 



 

l15/10/2014. Hora de aviso: 21:13.  Hora de regreso: 22:22.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-

GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO DE ESTRASBURGO 
Posible rotura de la acometida de agua causando una fuga de agua que ha afectado 

sobre todo al piso de abajo. 
El agua ha afectado el mobiliario de la cocina, electrodomésticos, suelo etc. El agua 

fluye también del techo falso de los soportales ya que baja a través de un shunt de obra: 
los daños que pueda haber en esta zona están ocultos . 

En el lugar sale gran cantidad de agua de la terraza del primer piso y del falso techo 
de los soportales. Se corta el agua de esa vivienda e inmediatamente cede la fuga.  
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