
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
Desde las 11/12/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 14/12/15. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: MONSEÑOR CADENA Y ELETA KL 2 . 
11/12/15. Hora de aviso: 10:16. Hora de regreso: 13:54. 
 
Nido de avispa velutina en un árbol platanero de gran envergadura frente a la parada 
de taxi y la gasolinera.  
 
Se cortan varias ramas (el Servicio de mantenimiento de jardines nos autoriza a podar 
el árbol en la medida en que sea necesario). 
 
Con la auto escala se accede al lugar y se cortan varias ramas para poder alcanzar el 
nido.  
 
Se fumiga el nido y se introduce en una bolsa de plástico. Se retiran las ramas que 
habían quedado posadas en otras para evitar peligro. Es necesario realizarlo en varias 
fases puesto que el tráfico de urbanos y taxis es elevado para causar las mínimas 
molestias posibles. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en ALEGRIA-DULANTZI 
[ALEGRIADULANTZI], 
Calle/Plaza: CAMINO KATXITURRI . 
11/12/15. Hora de aviso: 13:38. Hora de regreso: 14:40. 
 
Vivienda adosada en Alegría Dulantzi. 
 
El cristal de protección de una caldera de pellets ha estallado alcanzando algunos 
fragmentos de cristal al matrimonio que habita la vivienda.  
 
Relatan abundante humo, aunque a nuestra llegada ya apenas humea y la vivienda se 
está ventilando naturalmente. 
 
Los ocupantes de la vivienda han sido atendidos por servicios sanitarios. Una persona 
presenta cortes en la cara por proyección de cristal y otra persona en la mano. 
 
Hemos observado la caldera y el tiro y no vemos mayores problemas. Hemos 
accedido al tejado para observar otras anomalías que no detectamos. 
 
Hacemos mediciones de monóxido de carbono y ventilamos brevemente con el 
ventilador. 
 
INCIDENTE: ESPECT. PÚBLICOS Y ACT. RECREATIVAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ ET. 
11/12/15. Hora de aviso: 17:08. Hora de regreso: 18:39. 
 
En el cuarto eléctrico en el garaje del centro Europa ha ardido una batería de 
condensadores (con función de compensar la energía reactiva). 
 



 
La batería de condensación ha quedado destruida. Hay daños menores por humo en 
la habitación en la que se encuentran. 
 
Extinguimos con co2. También desconectamos eléctricamente la alimentación al 
cuadro. Una vez extinguido, ventilamos con ventilador y realizamos mediciones hasta 
que las condiciones mejoran.  
 
El Incidente no afecta funcionalmente al Palacio Europa. Después llegan responsables 
de Mantenimiento que se hacen cargo. Pedimos a responsables de la instalación que 
rearmen la central de detección de incendios. Indicamos a la Ertzaintza que ya es 
posible el acceso al garaje. 
 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CONDE DON VELA. 
11/12/15. Hora de aviso: 23:24. Hora de regreso: 23:54. 
 
Fuego en contenedor de basura. El contenedor esta totalmente calcinado. 
 
Se inicia la extinción con manguera de pronto socorro. Se termina de extinguir con 
espuma. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE ACHOTEGUI. 
11/12/15. Hora de aviso: 23:26. Hora de regreso: 23:58. 
 
Fuego en contenedor de cartón. 
 
El contenedor esta ligeramente dañado. 
 
Se extingue con manguera de pronto socorro. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DOCE DE OCTUBRE. 
12/12/15. Hora de aviso: 02:49. Hora de regreso: 03:28. 
 
Fuga en una arqueta manando agua por la acera. 
 
Se cierra una de las dos llaves y remite la fuga de agua 
 
Realizamos una nota de aviso de corte de agua que dejamos colocada en la puerta del 
portal nº9 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: POSTAS . 
12/12/15. Hora de aviso: 11:14. Hora de regreso: 11:57. 
 
Falta la tapa de una arqueta de 1x60 de la rampa de entrada de un garaje 
 
Se tapa provisionalmente el hueco con tablas cortadas a medida. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PAMPLONA-IRUÑEA KL 15 5 IZQ. 
13/12/15. Hora de aviso: 02:42. Hora de regreso: 03:11. 
 
Persona dentro de la vivienda no responde a la llamada de los 
familiares, los cuales están preocupados. 
 



 
Se intenta acceso por puerta no consiguiéndolo por estar echada la llave, 
desplegamos escala para entrar por ventana, al aproximarnos a la ventana , se abre la 
misma. La persona se había despertado y estaba bien. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CUCHILLERIA. 
13/12/15. Hora de aviso: 13:04. Hora de regreso: 14:02. 
 
Fachada con elementos con riesgo de caída. Se retiran los elementos con riesgo de 
inminente caída ayudándonos de la autoescalera para acceder a ellos. 
 
INCIDENTE: ANIMALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PUENTE ALTO . 
13/12/15. Hora de aviso: 13:29. Hora de regreso: 16:39. 
 
En el puente del vasco navarro que pasa por encima de la carretera A-2130 hay un 
caballo atrapado en el paso del puente por ceder el material de soporte y quedarse 
atrapado en la estructura. 
 
Se asegura el caballo a la estructura del puente con eslingas textiles, el 
caballo intenta zafarse del agujero por lo que le atamos las patas para limitar sus 
movimientos. Pedimos un veterinario para administrar tranquilizantes al animal y poder 
trabajar con él. Solicitamos una grúa para izar el animal ya que es imposible sacarlo 
con nuestros medios, incluso si lo sacáramos al puente éste podría ceder otra vez y 
caer el animal al vacío. 
 
Una vez la grúa en el lugar lo izamos de las mismas cinchas de aseguramiento 
hasta una finca anexa al puente. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en ETXABARRI-IBIÑA 
[ZIGOITIA], 
Calle/Plaza: ITURRALDE-ETXABARRI VIÑA. 
13/12/15. Hora de aviso: 16:30. Hora de regreso: 17:29. 
 
Una chimenea carboniza el embellecedor externo por posible fallo de aislamiento. Se 
refresca y ventila. 


