
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
Desde las 08:00 horas del día 01/03/16 hasta las 08:00 horas del día 04/04/16. 
 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en  
ELBURGO/BURGELU, Calle/Plaza: BURGELU-ELBURGO. 
01/04/16. Hora de aviso: 11:58. Hora de regreso: 13:25. 
Se observan abejas en zona de juegos infantiles. Se encuentran enterradas en la arena de 
la zona de juegos. Se fumiga la zona removiéndose la arena. 
 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION, en  
LAGUARDIA, Calle/Plaza: BRIÑAS=>LOGROÑO  
01/04/16. Hora de aviso: 12:14. Hora de regreso: 14:07. 
Se visita un centro de distribución de gas natural licuado con objeto de conocer las 
instalaciones y el depósito de 59.000 litros de gas natural licuado 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ABENDAÑO 
01/04/16. Hora de aviso: 12:59. Hora de regreso: 15:44. 
Se avisa de que una persona mayor encerrada en su domicilio en buen estado no acierta a 
abrir el cerrojo de seguridad de la puerta. Se accede con la escala por la ventana y se abre 
el cerrojo de la puerta. El hijo de la señora esta presente durante la intervención. La señora 
nos abre la ventan para que accedamos al piso. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MAGDALENA 
01/04/16. Hora de aviso: 13:16. Hora de regreso: 14:06. 
Se avisa de que hay un camión atascado en zona verde de las vías del tranvía. Se saca el 
camión con ayuda del cabretante. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en  
ESPEJO [VALDEGOVIA], Calle/Plaza: SATURNINA SALAZAR-ESPEJO  
01/04/16. Hora de aviso: 13:36. Hora de regreso: 10:01. 
Se avisa de nido de avispas en la caja de persiana de domicilio. Se inspecciona el nido 
considerando que no está activo el nido y que no es velutina por lo que no se desarrolla 
ninguna actuación sobre él. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LANDABERDE  
01/04/16. Hora de aviso: 19:13. Hora de regreso: 19:41. 
A dos farolas de alumbrado público de unos 6 m de altura les falta la tapa del habitáculo de 
fusibles y tienen los cables a la vista. Se coloca una bolsa de plástico sujeta con cinta 
adhesiva para evitar que alguien meta la mano. Se pasa la notificación a servicios eléctricos 
para su reparación. 
 



 

INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO. 
01/04/16. Hora de aviso: 19:33. Hora de regreso: 23:31. 
Prevención en el partido de baloncesto Caja Laboral Real Madrid. 
Se procede según protocolo sin incidentes. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLARIZU 
01/04/16. Hora de aviso: 20:43. Hora de regreso: 22:28. 
Avisa policía municipal de que han forzado 6 ventanas y entra gente a unas lonjas. Nos 
requieren para cerrarlas. Se cierran 11 ventanucos de 89 x 50 con tablero. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO (VIVIENDA) en  
LABASTIDA [LABASTIDA], Calle/Plaza: LA HORCA-LABASTIDA. 
01/04/16. Hora de aviso: 22:50. Hora de regreso: 23:54. 
Sale humo de la vitrocerámica, no hay llama. De camino nos indican que bomberos de Haro 
tienen controlada la situación. Sin intervención 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en  
LAGUARDIA [LAGUARDIA], Calle/Plaza: LA HOYA 
02/04/16. Hora de aviso: 13:06. Hora de regreso: 13:34. 
Una farola de la vía pública con tapa suelta a unos 5 metros de altura, se sujeta con unas 
bridas. 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, en  
ZUYA, Calle/Plaza: N-622 GASTEIZ=>ALTUBE . 
02/04/16. Hora de aviso: 15:22. Hora de regreso: 16:09. 
Se recibe el aviso de que hay una persona atrapada en un vehículo tras un accidente. Se 
abre hueco en todo el lateral izquierdo del vehículo extrayendo con la tabla a la persona 
accidentada. Todo ello bajo la supervisión y colaboración de los servicios sanitarios. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., en  
SALVATIERRA, Calle/Plaza: AGURAIN=>KANPEZU 
02/04/16. Hora de aviso: 16:53. Hora de regreso: 19:05. 
Prevención carrera automovilística subida a Opakua. 
Prevención por peligro de accidente. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:FRANCISCO JUAN DE AYALA 
03/04/16. Hora de aviso: 08:15. Hora de regreso: 09:02. 
Bomberos acude valorar un poste metálico, que sujeta varios puntos de luz y un semáforo, 
que ha sufrido un fuerte impacto de un vehículo. En el poste y en las baldosas del suelo. En 
principio la placa-base del pilar que esta enterrado no ha sufrido daños graves. Se solicita la 
presencia de servicios eléctricos para que valoren la acometida eléctrica afectada, de unos 
12 m de altura. Finalmente se decide dejar el poste como está, debidamente señalizada con 
cinta del SPEIS.  
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS, en  
NAVARIDAS, Calle/Plaza: NAVARIDAS=>LAGUARDIA 
03/04/16. Hora de aviso: 09:39. Hora de regreso: 10:55. 
Se recibe el aviso de un incendio en zona de matorral junto a la carretera. No afecta a 
ningún edificio. Son unos 200 metros de zona de matorral. Se extingue con manguera de 
pronto socorro. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO (VIVIENDA,LOCAL,GARAJE,) en  



 

ARRAZUA-UBARRUNDIA, Calle/Plaza: ESCALMENDI=>LUBIANO 
03/04/16. Hora de aviso: 11:21. Hora de regreso: 12:23. 
Se recibe el aviso de que sale humo de uno de los cables de distribución en unas 
conexiones de baja tensión instalada para dar servicio a los pabellones de la zona. A 
nuestra llegada ya no hay humo. Se mira la temperatura con la cámara de imágenes 
térmicas. Se miran los pabellones de la zona para quitar los consumos y se comprueba que 
todavía hay tensión en los cables. Se espera hasta la llegada de los técnicos que se 
personan y se hacen cargo de la intervención. 


