
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
 
Desde las 03/09/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 04/09/15. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA 
03/09/15. Hora de aviso: 08:47. Hora de regreso: 09:58. 
Caída de cascotes a vía pública desde la fachada de un bloque de viviendas. 
Se retiran unos 5 ladrillos y revoque de la fachada con peligro de caída. 
Se revisa la fachada viéndose los mayores problemas en la zona del alero de donde 
se cae el revoque de mortero, problema que también pasa en otros puntos de la 
fachada.  
Algunos ladrillos están huecos, se retiran los que corren peligro. 
Se informa a los vecinos de la actuación realizada. 
 
INCIDENTE: ABEJAS O AVISPAS, en IBARRA [ARAMAIO], Calle/Plaza: IBARRA EN 
03/09/15. Hora de aviso: 09:23. Hora de regreso: 12:57. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en IBARRA [ARAMAIO], 
Calle/Plaza: EGUZKIERRIPA AU . 
03/09/15. Hora de aviso: 13:15. Hora de regreso: 19:29. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA KL 18 8 D. 
03/09/15. Hora de aviso: 13:55. Hora de regreso: 17:52. 
Avispas en el hueco de una persiana de una vivienda particular. 
Se fumiga y sella con silicona las grietas entre ladrillos. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PIO XII KL . 
03/09/15. Hora de aviso: 15:30. Hora de regreso: 15:59. 
 
Pequeño incendio en un armario de condensadores que deben dar servicio de 
luz y a unos compresores del supermercado. No afecta a cámaras 
frigoríficas ni similares. 
Queda el armario de condensadores inutilizado.  
Se ha desalojado el supermercado de clientes y personal hasta completar la 
actuación. 
Nos limitamos a comprobar que el fuego eléctrico está extinguido y que no hay 
humo ni en la zona de descarga de material ni en el supermercado. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ABENDAÑO KL 29 . 
03/09/15. Hora de aviso: 20:00. Hora de regreso: 20:44. 
 
En un árbol en la zona ajardinada hay una rama con peligro de caer desde 10 metros 
de altura. Se retira la rama rota al suelo. 
 



INCIDENTE: VIVIENDAS, en EGINO [ASPARRENA], Calle/Plaza: EGUINO EN 0 . 
03/09/15. Hora de aviso: 20:19. Hora de regreso: 21:34. 
 
Barracones prefabricados en un colegio público en el pueblo de Alsasua sufren un 
incendio en prefabricados de escuela pública 
A nuestra llegada el incendio estaba en desarrollo, aunque confinado. 
Asumen la actuación bomberos de Alsasua y nos retiramos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA 
IGLESIA KL. 
03/09/15. Hora de aviso: 20:40. Hora de regreso: 21:31. 
 
En el cruce de las calles hay un árbol que está inclinado con ramas semirotas. 
Se cortan las ramas que estaban deterioradas del enganche o roce de vehículos y se 
comprueba que no corre peligro de caída por si solo.  
También se señaliza la parte alta que esta junto a la vertical de la calzada con cinta de 
bomberos colgando para que los vehículos grandes tengan más precaución.  
Se comunica al demandante la intervención realizada. 
Se pasará informe a mantenimiento de jardines. 
 
INCIDENTE: LANTEGI SUTEAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS MOLINOS 
03/09/15. Hora de aviso: 21:15. Hora de regreso: 21:48. 
 
Conato de incendio en una empresa de poliestireno. 
Localizamos el foco ya extinguido y comprobamos que no haya ningún otro foco. 
Regresando al parque. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LOS HERRAN KL. 
04/09/15. Hora de aviso: 02:59. Hora de regreso: 03:42. 
 
En el salón de una vivienda particular hay una persona mayor que se ha caído y no se 
puede levantar. 
Se accede a la vivienda por una ventana de la terraza que da a la calle con 
ayuda de la autoescala. La ventana se encontraba cerrada y mediante 
golpecitos se logra abrir. 


