
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
Desde las 21/12/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 22/12/15. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ ET 
21/12/15. Hora de aviso: 10:27. Hora de regreso: 10:50. 
Papelera ardiendo 
Sin intervención, a nuestra llegada estaba apagada, parece ser que algún vecino le tiro 
un cubo de agua y la apagó. Se pasa aviso a Vía Pública para su reposición. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en 
SAN MILLAN, Calle/Plaza: NARVAJA EN  
21/12/15. Hora de aviso: 13:47. Hora de regreso: 14:25. 
Persona en domicilio que no responde. Acude UCEIS de Agurain y en el camino informan que 
no es necesaria presencia bomberos, por lo que se retorna a parque. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS , en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-3606 (A-3302 CR=>FORONDA ER 
21/12/15. Hora de aviso: 16:48. Hora de regreso: 18:00. 
Nido de avispa velutina en un árbol a gran altura. 
Se utilizan todos los tramos de la pértiga y no son suficientes. Al no ser accesible con 
autoescalera ni con pértigas, se da aviso a Diputación para que valore otros sistemas. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: TXARRAKEA KL 
21/12/15. Hora de aviso: 18:46. Hora de regreso: 19:51. 
Casa adosada de una planta salen llamas y humo por la puerta de entrada. 
El salón de la vivienda así como la entrada y pasillo se encuentran calcinados debido a 
la gran cantidad de calor que ha generado el incendio. 
En el resto de habitaciones el fuego ha afectado a las puertas; y el humo a la totalidad 
del inmueble. Fachada ennegrecida debido al humo. 
Se ataca el incendio en primer lugar desde fuera con dos líneas de 25 ,una por la 
puerta y otra por la ventana del salón que habíamos abierto previamente con una 
palanca. 


