
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día 05/06/2015 hasta las 08:00 horas del día 08/06/2015. 

 
05/06/2015. Hora de aviso: 10:00.  Hora de regreso: 11:10.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en OPACUA, 
Calle/Plaza: OPAKUA. 

Aviso de abejas en la fachada que entran por un agujero. Se llega con la escalera 
y se sella el hueco con silicona. 

 
05/06/2015. Hora de aviso: 11:01.  Hora de regreso: 11:33.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
HERRAN. 

Incendio en una moto que afecta a la batería y al cubre batería. 
Al llegar al lugar, el incendio había sido apagado por Policía Municipal con un 

extintor. Se sueltan los bornes y se saca la batería de su habitáculo. 
 
05/06/2015. Hora de aviso: 11:57.  Hora de regreso: 13:29.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en Polígono Industrial 
Lantarón 

Incendio de cartonaje en una empresa; un palé de cajas de cartón plegadas se ve 
dañado mínimamente. 

Al llegar al lugar, el responsable de seguridad de la empresa nos enseña la zona y 
se observa que el incendio en los cartones está totalmente extinguido y que no hay 
riesgo. Se trata de una zona exterior de un pabellón bajo pórtico, que se encuentra ya 
limpia y despejada. El incendio había sido apagado por los empleados de la empresa 
usando un extintor. Se revisa que esté totalmente frío y siendo así nos retiramos. 

 
05/06/2015. Hora de aviso: 12:52.  Hora de regreso: 14:11.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en Polígono 
Industrial Lantarón.  

Hay un panal de abejas en el techo de una nave de una empresa. Se retira el 
panal.  

 
05/06/2015. Hora de aviso: 19:10.  Hora de regreso: 19:38.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BARRACHI. 

Alarma de incendio en el Centro Municipal de Gamarra. Un pulsador estaba 
defectuoso y daba una falsa alarma. Se comprueba el lugar y se intenta desactivar la 
alarma sin éxito. La empresa mantenedora de la instalación se hace cargo del 
problema. 

 
05/06/2015. Hora de aviso: 20:38.  Hora de regreso: 21:22.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en ALEGRIA, 
Calle/Plaza: ERENTXUN BIDEA. 

Se observa que hay abejas y se recogen la mayoria de ellas, a las que se puede 
acceder. Se echa veneno en la zona inaccesible para que no vuelvan a aparecer. 

 
 



 

06/06/2015. Hora de aviso: 19:14.  Hora de regreso: 21:26.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en EGINO. 
Tres montañeros se quedan bloqueados haciendo una escalada en la sierra de Egino 

en el sector de las vías largas. Antes de llegar al lugar de la zona de escalada, nos 
comunica Sos Deiak que los escaladores han podido desbloquear sus cuerdas y se 
encuentran muy cerca de la base. Nos acercamos al lugar y comprobamos que 
efectivamente estan con las cuerdas recogidas y en perfectas condiciones para hacer el 
recorrido a pie hasta sus vehículos estacionados en el pueblo de Egino. 
 

06/06/2015. Hora de aviso: 20:04.  Hora de regreso: 22:31.  
INCIDE NTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA ESPAÑA. 
Desprendimiento de cristales de los miradores de dos portales que dan a Plaza de 

la Virgen Blanca. 
Se rompen algunos cristales. Cuando llegamos al lugar se observan cristales en el 

suelo y se sigue produciendo algún desprendimiento de cristales. Se acordona la zona 
y se revisan con la autoescala los cristales de los miradores, retirando los que tienen 
peligro de caer.  

Policía local en el lugar. 
 
07/06/2015. Hora de aviso: 08:33.  Hora de regreso: 09:00.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON. 

Persona encerrada en su vivienda. Se acude al lugar. Por medio de policial local y 
un conocido de la persona encerrada se consigue entrar a la vivienda. En principio se 
encuentra bien físicamente; Policía local se queda en espera de la ambulancia y nos 
indica que no es necesaria nuestra presencia. Regresamos al parque. 

 
07/06/2015. Hora de aviso: 11:21.  Hora de regreso: 20:14.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en MUNAIN, 
Calle/Plaza: ZADORRA. 

Nos avisan de que hay un enjambre de abejas en la ventana de un chalet. Una 
vez allí, nos ponemos en contacto con una persona del pueblo que es apicultor y se 
hace cargo de las abejas. 

 
07/06/2015. Hora de aviso: 13:15.  Hora de regreso: 14:03.  

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

Desprendimiento de partes de alféizar de ventana. Hay varios tramos afectados. 
Se retira lo que corre peligro inminente de caída (en unas 7 ventanas). Se comunica a 
los administradores lo realizado; estos indican que ya están realizando los trámites 
para repararlo.  

Presencia de policía municipal en el lugar.           
 
07/06/2015. Hora de aviso: 15:57.  Hora de regreso: 17:53.  

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

Chimenea de ladrillo con peligro de caída. Se valla la zona dejando 4 vallas en el 
lugar y se sujeta la chimenea con cable de acero a un enganche del tejado. Se 
comunica a los responsables de mantenimiento del bloque al que corresponde ese 
tejado la situación, para que lo reparen lo antes posible. 

Presencia de policía municipal en el lugar. 
 
07/06/2015. Hora de aviso: 17:28.  Hora de regreso: 19:16.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MONTE, en ESPEJO. 
A nuestra llegada está controlado el incendio, de modo que se revisa y remoja la 

zona. Presencia también de bomberos forestales de Diputación. 
 
 



 

07/06/2015. Hora de avi so: 17:35.  Hora de regreso: 18:45.  
INCIDENTE: INCENDIOS: RASTROJOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MAITE 

ZUÑIGA. 
Fuego de matorral. Ambos flancos del río cogido en tres puntos diferentes 

(aproximadamente 20 metros de largo por 1m de ancho). Se extingue con agua. 
 
07/06/2015. Hora de aviso: 22:48.  Hora de regreso: 23:51.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: AVENIDA DE PRAGA. 

Alarma de incendios saltada en un garaje. Se accede al cajetín donde está el 
"Libro del Edificio", para ver dónde se encuentra la centralita de incendios.           

Se revisan las dos plantas del garaje con el explosímetro sin encontrar nada 
anómalo. Encontramos saltado un avisador en la planta menos dos. Una vez localizada 
la centralita de incendios en el interior de un armario en el garaje, se procede a anular 
la alarma. 

 


