
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
Desde las 17/12/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 18/12/15. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, en 
ALBENIZ [ASPARRENA], Calle/Plaza: ALBENIZ EN 0 . 
17/12/15. Hora de aviso: 10:22. Hora de regreso: 11:42. 
Se nos comunica que van a poner en marcha de nuevo los hornos de fundicion la 
empresa que ayer tuvo un pequeño incendio y, a modo de prevencion, solicitan la 
presencia de bomberos. 
Tras el arranque de los hornos realizado con toda normalidad regresamos al parque. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , en 
LEGUTIANO, Calle/Plaza: LEGUTIO (NUCLEO URBANO) 0 . 
17/12/15. Hora de aviso: 11:20. Hora de regreso: 16:39. 
Sauce llorón en la orilla del pantano de Legutiano cerca del pueblo, en el cual hay un 
nido de avispa velutina 
Se corta la parte del árbol en la que se encuentra el nido para poder eliminarlo con 
facilidad (previa autorización del guarda forestal que se encontraba en el lugar) y se 
fumiga. No era posible acceder con vehículos de altura al lugar. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BURGOS KL 
17/12/15. Hora de aviso: 11:41. Hora de regreso: 18:19. 
Arbol de grandes dimensiones con un nido de avispas en su parte superior 
Con la autoescala se recoge el nido y se fumiga con veneno. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS ESCUELAS KL 
17/12/15. Hora de aviso: 12:50. Hora de regreso: 13:53. 
Persona caida en el domicilio 
Intentamos acceder a la vivienda por la puerta principal pero ante la imposibilidad, se 
rompe el cristal de una de las hojas de la puerta del balcon para acceder a la vivienda. 
Abrimos la puerta principal para facilitar el paso a sanitarios, quienes se encargan de 
atender a la persona. Se limpian y recogen los restos de los cristales. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, en 
IRURAIZ-GAUNA, Calle/Plaza: A-1 (IRUN=>MADRID T ER 375 . 
17/12/15. Hora de aviso: 15:59. Hora de regreso: 16:35. 
Sale humo de la cavidad del motor 
Al llegar ya no saca humo, se procede a desconectar la bateria y a señalizar hasta la 
llegada de la Ertzaintza. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JERONIMO ROURE KL 
17/12/15. Hora de aviso: 19:37. Hora de regreso: 19:57. 
Fuga de agua dentro de un trastero anexo a los garajes 
No se interviene debido a que cuando llegamos nos dice un vecino que ya tenían 
solucionada la fuga 
 
 



 

INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO KL 
17/12/15. Hora de aviso: 19:52. Hora de regreso: 23:39. 
Prevencion Buesa Arena 
Se realizan las inspecciones segun protocolo. Todo normal 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en 
BARRUNDIA, Calle/Plaza: A-1 (IRUN=>MADRID T ER 370 . 
18/12/15. Hora de aviso: 07:14. Hora de regreso: -. 
Sale mucho humo en un coche en la nacional 1 
Justo antes de llegar somos avisados de que ya no es necesaria nuestra presencia. 


