
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
Desde las 25/09/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 28/09/15. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTÉIS, Calle/Plaza: PARAGUAY 
25/09/15. Hora de aviso: 08:22. Hora de regreso: 08:37. 
 
Fuego en campana extractora de cocina. 
El fuego estaba extinguido, nos limitamos a restablecer el fluido eléctrico. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: GASTEIZ 
25/09/15. Hora de aviso: 10:02. Hora de regreso: 11:06. 
 
Avispas en la entrada de centro cívico. 
Se rocía con el insecticida en las zonas donde se pueden cobijar pero 
realmente presentan muy baja actividad. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en VALDEGOVIA, 
Calle/Plaza: A. JESÚS GUINEA-VILLANUEVA VAL  
25/09/15. Hora de aviso: 11:24. Hora de regreso: 12:08. 
 
Avispas en la entrada de un restaurante. Se tapona y se rocía con veneno. 
 
INCIDENTE: REVISIÓN DE HIDRANTES, en SALVATIERRA O AGURAIN 
[SALVATIERRA], Calle/Plaza: FUEROS-AGURAIN  
25/09/15. Hora de aviso: 12:45. Hora de regreso: 13:40. 
 
Se revisa el estado de los hidrates del pueblo. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ZADORRA  
25/09/15. Hora de aviso: 14:06. Hora de regreso: 19:48. 
 
Avispas en el interior de un chopo. 
Se comprueba que son ejemplares de avispa cabro y se aplica el insecticida. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
REYES DE NAVARRA  
25/09/15. Hora de aviso: 18:28. Hora de regreso: 18:50. 
 
Contenedor de basura ardiendo. 
Removemos y remojamos ya que prácticamente no había fuego ya que se 
Había vaciado un extintor. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK, EN LAGUARDIA, CALLE/PLAZA: EL COLLADO-
LAGUARDIA BD 0 . 
25/09/15. HORA DE AVISO: 20:39. HORA DE REGRESO: 22:07. 



Incendio en 450 m2 de matorral y apagamos los focos secundarios. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
JUANA JUGAN  
25/09/15. Hora de aviso: 23:43. Hora de regreso: 00:07. 
 
Cartones ardiendo junto a un banco que resulta levemente afectado. 
Se apaga con un cubo de agua. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN, en ARZUBIAGA 
[ARRAZUAUBARRUNDIA], Calle/Plaza: AZUA-ARZUBIAGA  
26/09/15. Hora de aviso: 01:58. Hora de regreso: 03:16. 
Olor a cable quemado. 
Se nota cierto olor a quemado no consiguiendo descubrir su origen a pesar 
de destapar todas las posibles trampillas para acceder al cableado y resto 
de instalaciones como extracción. Dada la peculiaridad de la actividad 
quedamos en revisar el resto del edificio al día siguiente a una hora 
adecuada y junto con alguien responsable del mantenimiento 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA. 
26/09/15. Hora de aviso: 08:14. Hora de regreso: 08:21. 
 
Llegan antes los propietarios y no se interviene. 
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN, en VITORIA-GASTÉIZ, Calle/Plaza: 
GASTEIZ (NUCLEO URBANO) 0 . 
26/09/15. Hora de aviso: 10:17. Hora de regreso: 11:13. 
 
Prevención en el mercado medieval. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY 
ZACARÍAS MARTINEZ  
26/09/15. Hora de aviso: 11:28. Hora de regreso: 12:03. 
 
Apertura de boca de riego para abastecimiento de mercado medieval. 
 
INCIDENTE: MAT ORRAL Y RIBAZOS, en LAPUEBLA DE LABARCA, Calle/Plaza: 
A-4208 (ELCIEGO=>LAPUEBLA LABA ER 75 . 
26/09/15. Hora de aviso: 13:33. Hora de regreso: 17:31. 
 
Matorral y monte bajo quemado. 
Se ataca desde los flancos en un inicio y posteriormente desde la parte superior e 
inferior de la ladera. Se interviene conjuntamente con el servicio de montes . A nuestra 
llegada el fuego se encuentra controlado. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL DEL REY 
26/09/15. Hora de aviso: 14:16. Hora de regreso: 14:43. 
 
Chapa en acera movida. 
Se recoloca y se le ponen unas puntas de acero para evitar que se desplace. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en LAPUEBLA DE 
LABARCA [LAPUEBLA DE LABARCA], Calle/Plaza: EL PEZ-LAPUEBLA DE 
LABARCA  
26/09/15. Hora de aviso: 15:37. Hora de regreso: 16:59. 



Incendio en el garaje de una vivienda. Un niño afectado con quemaduras. A nuestra 
llegada el incendio se encuentra sofocado y ventilamos con un turboventilador. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ERREKATXIKI  
26/09/15. Hora de aviso: 16:34. Hora de regreso: 17:12. 
 
Se coloca la escala pero llega antes la hija de la propietaria  con las llaves y no es 
necesaria nuestra intervención. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES 
CATOLICOS  
26/09/15. Hora de aviso: 17:18. Hora de regreso: 17:58. 
 
Rama de árbol colgando. 
Se corta y trocea en el suelo para su retirada por FCC. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: FRAY FRANCISCO DE VITORIA  
26/09/15. Hora de aviso: 19:16. Hora de regreso: 21:00. 
 
Nido de avispa asiática en un árbol, a unos 10 metros de altura,  
Se rocía de veneno el nido y se introduce en una bolsa. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZARAMAGA  
26/09/15. Hora de aviso: 19:57. Hora de regreso: 21:00. 
 
Rama grande de chopo desprendida. 
Se corta y trocea, retirando los restos en el jardín, se avisa a FCC para su recogida. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, en LABASTIDA [LABASTIDA], Calle/Plaza: 
LABASTIDA  (NUCLEO URBANO) 0 . 
26/09/15. Hora de aviso: 20:03. Hora de regreso: 13:17. 
 
Garza atrapada por un ala en un hilo de pita que cuelga de un árbol en el río Ebro. 
El animal estaba atrapado por un ala por lo que suponemos que tendrá alguna herida 
o alguna pluma de dirección rota. Se tapa con una manta y se reduce su aleteo con 
cinta americana, también se le cierra el pico con cinta. 
Se accede al lugar con zodiac y se rescata al animal, entregándolo posteriormente a la 
responsable del centro de Mártioda 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
BULEVAR DE SALBURUA  
27/09/15. Hora de aviso: 03:46. Hora de regreso: 04:50. 
 
Nos llaman indicando que sale humo denso desde el local. 
Al llegar al lugar el responsable nos dice que es normal. Porque se trata de un medio 
para evitar robos compuesto por humo técnico. Recomendamos al responsable 
activar la extracción del local y nos retiramos del lugar. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: FEDERICO BARAIBAR  
27/09/15. Hora de aviso: 05:44. Hora de regreso: 06:59. 
 
Han forzado la persiana de un local, roto la luna de la puerta de entrada y 
desencajando la puerta. 
Se coloca un tablero de 1.80*0.80m aprox en la zona del cristal roto y se baja 



la persiana. 
 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: GASTEIZ (NUCLEO URBANO). 
27/09/15. Hora de aviso: 10:54. Hora de regreso: 13:51. 
 
Revisión accesos e hidrantes mercado medieval. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK, en SALVATIERRA, Calle/Plaza: A-1 
(IRUN=>MADRID T ER 377 . 
27/09/15. Hora de aviso: 17:49. Hora de regreso: 19:33. 
 
Quema controlada no autorizada. 
No se producen daños. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: DULZAINA  
27/09/15. Hora de aviso: 18:16. Hora de regreso: 18:49. 
 
Persona caída en una habitación aparentemente bien. 
Se entra por una ventana de la terraza que da a la calle, sin causar daños al 
forzarla. Se facilita el acceso a los sanitarios . 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PUERTO 
RICO  
27/09/15. Hora de aviso: 21:41. Hora de regreso: 22:16. 
 
Desprendimiento de fachada. Como consecuencia de éste , un coche s 
encuentra afectado. 
Revisamos la fachada ,la zona en la que se ha desprendido es en la zona de la 
Cornisa y en el forjado de los balcones del último piso. Retiramos los 
cascotes que encontramos sueltos. Se informa al administrador del portal de la 
necesidad de arreglarlo. 
 


