
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  24/10/2014 hasta las 08:00 horas del día 27/10/2014. 

 
 
 
 
 
l24/10/2014. Hora de aviso: 16:23.  Hora de regreso: 18:26.  

 
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en 

ECHAGUEN, Calle/Plaza: BARRIO DE URIBARRI. 
 
Nido de avispa asiática. 
 
Se procede a echar veneno y taponar la entrada del nido que se encuentra en un 

seto. 
 
Una vez taponado la entrada del nido, se recoje en una bolsa de plástico y se 

quema.          
 

 
l24/10/2014. Hora de aviso: 17:34.  Hora de regreso: 19:05.  

 
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 

VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA CALLE. 
 
Fuga de gas. 
 
Se trata de una pequeña fuga en el racoraje del shunt a la altura del 8º piso. 
 
En el lugar un vecino nos comenta que huele mucho a gas en el descansillo de su 

vivienda. En la zona de escaleras los aparatos de medición no marcan nada y el olor es 
inapreciable pero al poner los aparatos en el shunt de tuberías de gas y cerrar la 
trampilla los medidores detectan presencia de gas. Se presenta un operario de la 
compañía de gas y detecta la fuga en un racoraje a la altura del 8º. Nos comenta que él 
se ocupa y que podemos retirarnos. 

 
 
 
l25/10/2014. Hora de aviso: 08:55.  Hora de regreso: 10:00.  

 
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUMABIDE. 
 
Avispas. 
 
Localizamos en la tierra un agujero por el que entran y salen las avi spas: se rocía 

con insecticida; se baliza la zona para que no se acerquen las personas; se comenta 



 

con el administrador que si siguen viendo avispas vuelva a comunicarlo para insistir con el 
veneno ya que al estar enterrado el enjambre es más resistente al tratamiento. 
 
 
l26/10/2014. Hora de aviso: 11:44.  Hora de regreso: 11:57.  

 
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en VITORIA-

GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA. 
 

Olor a gas. 
 
Se trata de un local en el que se había roto una bombilla de bajo consumo y estas 

al romperse desprenden un fuerte olor. De todas formar se realiza una medición con el 
exposímetro dando las mediciones negativas.Porteriormente barremos la bombilla y la 
metemos a una bolsa para que la dueña la retire a un punto verde. 

 
l26/10/2014. Hora de aviso: 14:53.  Hora de regreso: 22:23.  

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

OBISPO BALLESTER. 
 
Olor a humo y a plástico quemado 
 
Al llegar al lugar el demandante nos comunica que en su vivienda ha notado olor. 

Tomamos lecturas con el explosímetro y en la rejilla de ventilación de la cocina y baños 
llegamos a leer 500 ppm de Monóxido de Carbono. Sacamos a los moradores de esa 
vivienda y ventilamos. En una lonja de la planta baja del edificio hay una caldera mural 
de madera y las lecturas son negativas. Se determina que el problema está en la mano 
izquierda procediendo a mandar apagar la caldera de la lonja y entrar por la ventana 
del 2º. Tomando lecturas de 250 en el punto más alejado de los shunts. A partir del 7º  
las lecturas son de 20 ppm máximo. Se toman lecturas cada 20 minutos en las 
viviendas de las nueve alturas excepto el 5º y 6º  que no se encuentran en domicilio 
hasta que estas sean negativas. 

 
Policía Municipal colabora en todo momento y localiza al propietario del 2º izq. que 

llega cuando nosotros ya hemos entrado en su domicilio.  
 
Se deja tarjeta de visita al administrador de la comunidad y nos comunica que 

pedirá el parte de intervención. 
 
Consideramos como hiótesis de trabajo que el monóxido  de Carbono  es 

producido por la caldera de la lonja que en la conducción de salida de los gases de la 
combustión se encuentra con una fuga que deja escapar los gases al patinillo de 
servicio de la chimenea de la lonja, los shunts de los aseos y las bajantes de fecales de 
los baños. Una vez aquí se distribuye por este a traves de los shunts y el patinillo de 
servicio.  

 
Por otro lado, revisado los falsos techos  de los baños de varios vecinos se 

observa que unos no  y otros si, tienen conectados la salida de la rejilla del falso techo 
de la ventilación con un tubo al shunt. 

 
 
 
l26/10/2014. Hora de aviso: 17:51.  Hora de regreso: 18:31.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ZAPATERIA. 

Puerta de local en obras rota. 
Colocamos un candado con una cadena y dejamos la puerta cerrada. 


