
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
 
 
Desde las 07/09/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 08/09/15. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LA PROVINCIA EP . 
07/09/15. Hora de aviso: 13:19. Hora de regreso: 14:36. 
 
Persona mayor encerrada en su vivienda por problemas en la cerradura. Es necesario 
meter a un cerrajero en la vivienda para poder abrir la cerradura. 
 
Tras haber intentado la demandante ponerse en contacto con varios cerrajeros avisa a 
bomberos. Una vez en el lugar y visto el tipo de cerradura solicitamos la necesidad de 
un cerrajero. Subimos al cerrajero al piso por la escala debidamente asegurado y este 
abre la puerta desde dentro. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: GASTEIZ ET. 
07/09/15. Hora de aviso: 13:44. Hora de regreso: 20:28. 
 
Avispas en jardín. Se echa veneno en el nido. 
 
INCIDENTE: LANTEGI SUTEAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: IRURAIZ 
GAUNA KL. 
07/09/15. Hora de aviso: 15:27. Hora de regreso: 18:30. 
 
Fuego de material plástico. Se apaga con agua. 
 
Se trata de la empresa a la que se lleva acudiendo reiteradamente a pequeños fuegos. 
 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CAMPO 
DE LOS PALACIOS KL 0 . 
07/09/15. Hora de aviso: 17:26. Hora de regreso: 18:25. 
 
Persona fallecida en el agua del estanque en Campo de los Palacios. Nos adentramos 
al agua con vadeadores, recogemos a la persona y la dejamos en tierra donde se 
hacen cargo la asistencia médica. Policía acordona la zona y realiza la investigación. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE 
ARALAR KL 0 . 
07/09/15. Hora de aviso: 17:42. Hora de regreso: 18:23. 
 
Fuego en el jardín de bambú junto a los juegos infantiles del galeón en Lakua. Se 
queman varias plantas de bambú. Se apaga con agua. 
 



 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PINTOR TEODORO DOUBLANG KL 1 3 DCHA. 
07/09/15. Hora de aviso: 19:29. Hora de regreso: 22:16. 
 
Avispas en cajón persiana. Se echa veneno y se recoge el nido de avispas. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-3102 
(VITORIA=>ZALDIARAN ER 4,3 . 
07/09/15. Hora de aviso: 19:45. Hora de regreso: 21:25. 
 
Avispas cabro en cornisa y tejado. Se echa veneno y se sella la entrada al nido con 
silicona. 
 


