
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
Desde las 14/12/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 15/12/15. 
 
INCIDENTE: ABEJAS O AVISPAS , en  
LAGUARDIA, Calle/Plaza: A-124 (BRIÑAS=>LOGROÑO ER 77 . 
14/12/15. Hora de aviso: 11:16. Hora de regreso: -. 
Retirada de nido de avispa Velutina sin actividad. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS , en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GAMARRA MAYOR EN 64 . 
14/12/15. Hora de aviso: 11:34. Hora de regreso: 17:44. 
Nido de avispa Velutina en lo alto de un chopo en la orilla del río Zadorra, junto a 
empresa 
El lugar es inaccesible para la autoescala, puesto que el lugar mas cercano sería una 
finca recién sembrada de cereal, además sin tener total seguridad de que se pueda 
llegar a tal altura. 
Dada la fecha que es se estima que el enjambre no estará activo o lo estará por poco 
tiempo. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER KL  
14/12/15. Hora de aviso: 12:32. Hora de regreso: 13:40. 
Comprobar accesibilidad. Se solicita a Vía Pública el desplazar una farola que estorba 
para maniobrar mejor y poder entrar bien en el callejón. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: KOLDO MITXELENA KL 
14/12/15. Hora de aviso: 17:27. Hora de regreso: 18:25. 
Rejilla metálica a punto de caer a la acera  
Se recoge con escalera la rejilla y se deposita en la tienda a la que pertenece  
 
INCIDENTE: INCENDIO EDIFICIO LOCAL en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ ET 56 BAJO . 
14/12/15. Hora de aviso: 17:35. Hora de regreso: 19:06. 
Fuego en la campana extractora de la cocina que se ha propagado por el techo falso, 
también fuego en la chimenea de evacuación de humos situada en el patio interior 
En la cocina hay daños importantes a causa del fuego y del humo 
Realizamos la extinción de la campana con el extintor para aceites y grasas. 
Revisamos la cocina y realizamos corte de gas. Realizamos una revisión con la 
cámara de imágenes térmicas y localizamos un foco en el falso techo de uno de los 
servicios. Retiramos una tapa de registro del techo y extinguimos el foco con extintor 
de CO2. Continuamos con la revisión del falso techo hasta confirmar que el fuego esta 
totalmente extinguido. En paralelo se apaga el fuego de la chimenea de humos 
desmontando uno de sus tramos para asegurar su total extinción. Ventilamos el local. 
Realizamos medición con explosímetros (parámetros normales) 
 



 
 
 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN KL  
14/12/15. Hora de aviso: 18:20. Hora de regreso: 18:51. 
Persona caída dentro de su domicilio 
Se espera a la llegada de un familiar que dice tener llaves. Ante la imposibilidad de 
abrir con las llaves se entra por una ventana, teniendo que romper uno de los cristales. 
Al entrar se abre la puerta a los familiares, sanitarios y Policía 
. 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SALVADOR AZPIAZU IB 12 . 
14/12/15. Hora de aviso: 18:46. Hora de regreso: 20:15. 
Humo en un portal y fuerte olor a quemado. Se inspeccionan los pequeños locales de 
contadores de agua, luz, bicis... Concluyendo que en dicho portal todo estaba en 
orden y que el olor provenía de la lonja que estaba en la parte que lindaba con el 
fondo del portal por el otro lado. 
Se accede al local y comentan que se les han fundido dos focos y si que habían olido 
algo raro. Desmontamos el techo falso y se localiza un transformador quemado, que 
efectivamente es la fuente del fuerte olor 
Se desconecta el transformador y se conecta de nuevo los cables, respetando el resto 
de la instalación. 
 
INCIDENTE: AVERÍA ELÉCTRICA, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: TXISTULARIS KL  
14/12/15. Hora de aviso: 20:34. Hora de regreso: 21:09. 
Se soluciona el riesgo existente en una farola y los Servicios Eléctricos municipales 
cambiarán la bombilla fundida. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VEHÍCULOS, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: C/ ORI 
15/12/15. Hora de aviso: 01:17. Hora de regreso: 02:06. 
Dos vehículos ardiendo y otro dañado por el calor. No hay nadie en el interior. 
Se extingue con línea de pronto socorro y espuma de baja expansión. 
Desconectamos baterías 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN LOCAL , en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA KL  
15/12/15. Hora de aviso: 02:28. Hora de regreso: 02:58. 
Alarma de incendios en local 
No se observa nada anómalo, por lo que se desconecta el altavoz de la alarma y 
puestos en contacto con responsables de seguridad informan que tenían conocimiento 
del suceso y que han movilizado a algún responsable para que se acerque al lugar. 
 
INCIDENTE: FUGA DE AGUA, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA KL 
15/12/15. Hora de aviso: 06:45. Hora de regreso: 08:13. 
Fuga de agua caliente por la caja del contador del primer piso. 
Se va recogiendo el agua de la fuga mientras se espera la llegada de la empresa de 
mantenimiento Al llegar, cortan las llaves desde la sala de calderas y con ello la fuga. 
La empresa se hace cargo de la situación, que posteriormente reparara la avería. 
La intervención se retrasa un poco, por que los vecinos no sabían quien era la 
empresa de mantenimiento. 


