
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
Desde las 04/12/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 07/12/15. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, en IRUÑA DE OCA, Calle/Plaza: A-2622 
(IRUÑA DE OKA=>BURGOS) 
04/12/15. Hora de aviso: 12:23. Hora de regreso: 17:37. 
Nido de avispa velutina a 20 m del suelo. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, en LAPUEBLA DE LABARCA [LAPUEBLA 
DE LABARCA], Calle/Plaza: EXCELENTISIMA DIPUTACIÓN  
04/12/15. Hora de aviso: 15:39. Hora de regreso: 13:30. 
Abejas en una vivienda deshabitada. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PORTAL DE BERGARA . 
04/12/15. Hora de aviso: 15:46. Hora de regreso: 17:04. 
Nido de avispa velutina de grandes dimensiones. 
Intentamos acceder montando la totalidad de los tramos de la pértiga y no 
llegamos al nido. Está junto a la orilla del rió. No hay acceso posible con auto-escala. 
No parece tener actividad. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza:MANUEL IRADIER  
04/12/15. Hora de aviso: 18:05. Hora de regreso: 19:18. 
Inicialmente se nos avisa por fuego en balcón. Posteriormente se nos anula 
por estar solucionado pero nos solicitan revisión de lo quemado. 
Se trata de un fuego originado en un macetero, probablemente algo que ha 
caído en la turba. Afecta a la maceta y parte de la ventana sin mayores 
consecuencias. se da por extinguido y abandonamos el lugar. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza:CUADRILLA DE VITORIA  
04/12/15. Hora de aviso: 18:14. Hora de regreso: 19:01. 
Persona mayor caída pidiendo auxilio. 
Intentamos entrar por la puerta principal, como no es posible. pasamos del 
balcón del vecino al piso de la anciana. la escala no es posible colocarla, 
pues no tiene acceso. Antes de abandonar en el lugar dejamos a la anciana 
sentada en una silla y ertzantza se hace cargo de ella hasta la llegada de la 
ambulancia. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LA LIBERTAD. 
04/12/15. Hora de aviso: 19:12. Hora de regreso: 21:09. 
Persona encerrada en el ascensor a la altura de la planta baja. Tiene una sordera 
importante, que hace dificulta la comunicación. 
Abrimos la puerta y permitimos que salga. Dejamos la puerta abierta y 
precintamos el ascensor con cinta señalizadora, para que nadie pueda usar 
el ascensor. Intentamos acceder al cuarto de maquinas para quitar 
corriente y dejar fuera de servicio el ascensor, pero no es posible porque 
Esta dentro de los camarotes y no podemos acceder.  
 
 



 
. 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CONDE DON VELA  
04/12/15. Hora de aviso: 23:56. Hora de regreso: 00:30. 
Incendio de dos contenedores. 
Un contendor totalmente destruido y el otro ligeramente afectado por el calor. 
Extinguimos con agua y sellamos con espuma. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ZARAMAGA  
05/12/15. Hora de aviso: 00:29. Hora de regreso: 00:56. 
Contenedor orgánico del que sale humo. 
 Se llena de espuma. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA  
05/12/15. Hora de aviso: 08:13. Hora de regreso: 08:48. 
Alarma de robo sonando sin parar. 
Desconectamos un cable. 
Se intenta contactar con la empresa que lleva su mantenimiento, no 
contestan. Desconectamos el cable del altavoz y volvemos a colocar la tapa.  
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ANTONIO MACHADO 
05/12/15. Hora de aviso: 10:46. Hora de regreso: 11:00. 
Incendio en una sartén en la cocina del bar. Los propietarios se han dejado las llaves 
en el interior. Al llegar al lugar el propietario nos indica que han entrado y han 
solucionado el incidente sin ningún problema. Nos retiramos. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: RENACIMIENTO PLAZA  . 
05/12/15. Hora de aviso: 12:30. Hora de regreso: 18:36. 
Fuego en una vivienda. 
La extinción ha sido por el interior, evitando la propagación desde el 
exterior de la vivienda. 
 
INCIDENTE: ACC.HERID.BOMBE., en LAGUARDIA, Calle/Plaza: A-3216 
(LAGUARDIA=>FUENMAYOR 
05/12/15. Hora de aviso: 17:28. Hora de regreso: 18:26. 
Turismo que se sale de la carretera. Persona atrapada por un pie. Se logra liberar 
por sus propios medios. 
No es necesaria nuestra intervención. 
 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
RENACIMIENTO PLAZA 
05/12/15. Hora de aviso: 19:35. Hora de regreso: 20:36. 
Plaza renacimiento. Vivienda en la que hemos estado por el incendio de la mañana. 
Nos llaman vecinos preocupados por la posible caída de restos del incendio 
a la vía. 
Repasamos la zona con la autoescalera retirando unos pocos elementos 
que consideramos pueden caer.  
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CONDE DON VELA  
05/12/15. Hora de aviso: 23:18. Hora de regreso: 23:42. 
Contenedor ardiendo 
Ertzantza ha vaciado un extintor antes de que llegáramos. Nos encontramos 
con un contenedor prácticamente apagado, al que echamos algo de agua en 
primera instancia y lo llenamos de espuma después. El contenedor se 
conserva en buen estado. 



 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: FRANCIA 
06/12/15. Hora de aviso: 01:52. Hora de regreso: 02:05. 
Se ha roto una luna por una pelea en el bar.  
Ponemos un tablero de 2x1'5 aprox y lo sujetamos con alambre que a tamos a un 
tablón de 2'5 por dentro 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ARANBIZKARRA PARQUE . 
06/12/15. Hora de aviso: 09:44. Hora de regreso: 10:29. 
Armario suministro eléctrico arrancado de la base. 
colocar el armario en su base pero sin sujetar. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO  
06/12/15. Hora de aviso: 17:38. Hora de regreso: 20:38. 
Prevención Buesa arena 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LA FLORIDA . 
06/12/15. Hora de aviso: 17:46. Hora de regreso: 19:06. 
Parque de la Florida . Dos nidos de avispas velutinas. No podemos acceder sin 
podar. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON  
06/12/15. Hora de aviso: 19:01. Hora de regreso: 20:13. 
Persona en vivienda con dificultad médica. 
No se interviene. 
Ambulancia y Ertzaintza logran que la persona abra la puerta. 
 
 INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza:AMADIS 
07/12/15. Hora de aviso: 01:04. Hora de regreso: 01:26. 
Persona mayor caída en el suelo. 
No ha sido necesaria nuestra intervención. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JULIÁN 
DE APRAIZ 
07/12/15. Hora de aviso: 04:18. Hora de regreso: 05:57. 
Roto cristal de un escaparate. 
Se colocan 3 tableros. 
 


