
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 
Desde las 08:00 horas del día 30/10/15 hasta las 08:00 horas del día 02/10/15. 
 
30/10/15. Hora de aviso: 08:55. Hora de regreso: 09:38. 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARGENTINA. 
Alarma de fuego activada en edificio público. 
Se inspecciona la zona no detectándose nada anormal.  
La caldera se había puesto en marcha recientemente por lo que ha podido ser una falsa 
alarma del detector próximo.  
 
30/10/15. Hora de aviso: 10:18. Hora de regreso: 14:10 
INCIDENTE: PREVENCIÓN: SIMULACRO, en LANTARÓN, Calle/Plaza:  
Apoyo a simulacro de incidente en establecimiento industrial. 
 
30/10/15. Hora de aviso: 11:40. Hora de regreso: 13:00. 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON AVISPAS , en SALVATIERRA O AGURAIN, Calle/Plaza: 
ZUAZO CARRETERA. 
Nido de avispas velutinas en platanero junto a edificio público. Se retira el nido. 
 
30/10/15. Hora de aviso: 15:58. Hora de regreso: 17:56. 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON AVISPAS , en ELOSU, Calle/Plaza: A-4404 Km. 20,6. 
Nido de avispas velutinas en chopo, a una altura de unos 8 mts. Se retira el nido. 
 
30/10/15. Hora de aviso: 18:12. Hora de regreso: 19:09. 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON AVISPAS , en Gometxa VITORIA-GASTEIZ,  
Nido de avispas velutinas en monte, en zona próxima a un a un establecimiento comercial. 
Se retira el nido. 
 
30/10/15. Hora de aviso: 20:57. Hora de regreso: 22:25. 
INCIDENTE: INUNDACIÓN EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REINA 
SOFÍA. 
Inundación en cocina y baño de vivienda, por rotura o mal funcionamiento de instalación de 
agua en piso superior.  
Al no haber nadie en la vivienda superior, se cierra la llave general de la vivienda. Se ayuda 
a recoger el agua del piso de abajo. 
 
30/10/15. Hora de aviso: 22:36. Hora de regreso: 23:14. 
INCIDENTE: HUMO EN EDIFICIO DE VIVIENDAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LOS HUETOS. 
Olor a quemado y algo de humo en vivienda. Habían sido originados por una cazuela al 
fuego. Se ventila la vivienda. 
 
31/10/15. Hora de aviso: 10:06. Hora de regreso: 11:02. 
INCIDENTE: INCENDIO DE MALEZA, en LANCIEGO, Calle/Plaza: A-124.  
En la carretera A-3220 de Assa a Lanciego, una fogata con restos de madera, maleza y  
hierbas en una zona próxima a una chopera y a edificios de viviendas.  
Se apaga y se refresca el entorno con agua. 
 



 

 
31/10/15. Hora de aviso: 14:21. Hora de regreso: 15:02. 
INCIDENTE: PELIGRO EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LANDABERDE.  
Objeto en alfeizar de ventana con riesgo de caída. 
Se recoge con la autoescala y se entrega al responsable del edificio. 
 
31/10/15. Hora de aviso: 18:26. Hora de regreso: 18:44. 
INCIDENTE: FUEGO EN DESCAMPADO, en SALVATIERRA O AGURAIN, Calle/Plaza:  
Fuego de maleza y restos plásticos en solar próximo a almacenamiento de balas de paja y 
polígono industrial. Se apaga y se refresca la zona con agua.   
 
31/10/15. Hora de aviso: 18:35. Hora de regreso: 19:04. 
INCIDENTE: APERTURA PUERTA CON PELIGRO EN INTERIOR, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CUADRILLA DE VITORIA. 
Puerta de una vivienda cerrada con la llave por dentro y peligro de radiador con ropa 
encima. 
Se abre la puerta y se da paso a los propietarios.  
 
31/10/15. Hora de aviso: 19:17. Hora de regreso: 20:51. 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO, en IRUÑA DE OCA, Calle/Plaza: A-1 MADRID => 
IRÚN Km 339,7. 
Accidente de tráfico con persona atrapada 
Al parecer, un jabalí ha causado un accidente en el que se ha visto implicados 4 vehículos 
(una moto, tres turismos) y varios heridos. 
Se libera a una persona atrapada en uno de los vehículos. 
 
01/11/15. Hora de aviso: 00:27. Hora de regreso: 01:01. 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDOR, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO 
SALINAS. 
Incendio en contenedor de recogida de hojas. 
Se apaga con agua. 
 
01/11/15. Hora de aviso: 12:40. Hora de regreso: 15:00. 
INCIDENTE: PREVENCIÓN ESPECTÁCULO DEPORTIVO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO. 
Prevención en el Buesa Arena. 
 
 
01/11/15. Hora de aviso: 14:44. Hora de regreso: 20:06. 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON AVISPAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
SALBURUA. 
Nido de avispas velutinas en parque público. Se retira. 
 
 


