
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  21/10/2014 hasta las 08:00 horas del día 22/10/2014. 
 
21/10/2014. Hora de aviso: 11:16.  Hora de regreso: 19:51.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA, 

Avispas 
El demandante nos indica que en un tejado próximo a su vivienda hay 

habitualmente avispas, de hecho, había una avispa muerta en su balcón. Dada la 
proximidad del invierno y con ello la inactivación de las avispas y la dificultad para dar 
con el avispero y atacarlo, se informa al demandante que lo mejor es dejarlo como esta 
y esperar a que el frío inactive las avispas. 

 
l21/10/2014. Hora de avi so: 11:17.  Hora de regreso: 19:32.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ANDALUCÍA, 

Avispas en una fachada. 
El demandante indica que ve entrar avispas por una rendija entre dos ladrillos a 

unos metros de su ventana. El lugar no es accesible ni desde la ventana ni con 
autoescalera Dada la proximidad del invierno y con ello la inactivación de las avispas y 
la dificultad para dar con el avispero y atacarlo, se informa al demandante que lo mejor 
es dejarlo como esta y esperar a que el frío inactive las avispas. 

 
l21/10/2014. Hora de aviso: 11:31.  Hora de regreso: 12:08.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ZADORRA AVDA. (ARR.), 0. 

Volviendo del parque móvil de Diputación hacia el parque de Agurain, por la Avd. 
Zadorra, se ven varios coches parados, de los cuales a uno de ellos, le sale humo en la 
zona del motor. 

Motor y capo delantero del vehículo quemado. 
Los vehículos próximos al siniestrado no presentan ningún daño. 
Se apaga el fuego del vehículo con agua y espuma y se desconecta la batería. 
Cuando estaba el fuego extinguido aparece la autobomba de Vitoria que había 

sido solicitada previo a nuestra llegada. 
 
l21/10/2014. Hora de aviso: 15:39.  Hora de regreso: 16:30.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LONJAS VACÍAS, OBRAS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: AVENIDA IRUÑA VELEIA, 

Fuego de un colchón quemado en una lonja. 
En el lugar la puerta del local está abierta y efectivamente dentro está ardiendo un 

colchón: que se apaga con agua.  Se comprueba que no hay humo en los pisos 
superiores; se ventila el local mecánicamente y se saca el colchón apagado al exterior 
para que lo retire FCC. 

 
l21/10/2014. Hora de aviso: 19:48.  Hora de regreso: 20:08.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA,  en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PABLO NERUDA,  

Posible incendio de hojas o matorral. 
No se actúa, se revisa la zona y no se observa incendio. 

 
l21/10/2014. Hora de aviso: 20:34.  Hora de regreso: 22:53.  



 

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA,  en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE ROMA, 

Policía local requiere para cortar una fuga de agua y cerrar un edificio abandonado. 
La fuga de agua moja suelo de parque flotante que se deteriora por humedad. Se 

produce una pequeña filtración de agua a garajes que hay debajo de la zona de fuga. Esta 
filtración no produce daños en la zona de garajes. Afecta a la plaza número 30. 

La fuga de agua provenía de una BIE abierta. Policía local había cerrado la BIE para 
la llegada de bomberos. Posteriormente y a petición de policía local se cierra una ventana 
y una puerta para evitar que entre gente al edificio. 

El edificio esta acabado de construir pero sin habitar.  
 
l21/10/2014. Hora de aviso: 21:13.  Hora de regreso: 21:52.  

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

Incendio en la cocina de la vivienda. 
Hay daños por fuego en armarios de cocina, deterioro y rotura de cerámicas en 

pared cercana a la vitrocerámica, encimera y daños por humo. 
El fuego prácticamente esta sofocado por la actuación del inquilino al hacer uso de 

un extintor que cogió del bar más cercano. Se termina de apagar los rescoldos de los 
armarios, se sustituye la corriente eléctrica en la vivienda y se ventila el humo haciendo 
uso del ventilador. 


