
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
 
Desde las 08:00 horas del día 23/06/16 hasta las 08:00 horas del día 24/06/16. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VENTA DE LA CAÑA. 
23/06/16. Hora de salida: 20:49. Hora de regreso: 22:13. 
Abejas en caja de la persiana. Se quita la tapa de la caja y se recogen las abejas. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALAVA 
23/06/16. Hora de aviso: 12:28. Hora de regreso: 12:37. 
Fuego de pelusa de chopo en vía pública. Estando de camino se nos comunica que se 
ha apagado y que no es necesaria nuestra intervención. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE BETOÑO. 
23/06/16. Hora de aviso: 12:50. Hora de regreso: 13:48. 
Humo en edificio por fuego en una sala de cuadros eléctricos. Se hace instalación de 
agua hasta el lugar, se ventila el local, se extingue el conato, se corta la alimentación, 
se desmonta el armario y se encuentra el problema: rotura de un condensador. Se re-
arma la centralita de detección y se solicita que acuda el electricista de mantenimiento. 
Al llegar este, nos retiramos. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GERNIKAKO ARBOLA. 
23/06/16. Hora de aviso: 19:19. Hora de regreso: 20:42. 
Mujer que accidentalmente se ha quedado encerrada en la terraza. Tras intentar entrar 
por la puerta y contactar con ella desde el piso superior, se accede a la terraza con la 
autoescala. Para entrar en el interior de la vivienda se quita un panel de chapa para 
poder acceder a abrir la puerta. Una vez en la vivienda, sanitarios en el lugar se hacen 
cargo de la persona. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BLAS DE OTERO. 
23/06/16. Hora de aviso: 21:21. Hora de regreso: 21:41. 
Chapa en una arqueta eléctrica que ha perdido su asiento y tiene peligro de que perso-
nas se caigan dentro. Al llegar, Policía Local tenía señalizado el incidente. Se colocan 
dos chapas de metro por metro. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA GASTEIZ. 
24/06/16. Hora de aviso: 00:15. Hora de regreso: 00:47. 
Ha caído un paño de losetas de mármol en el lateral del portal desde el suelo hasta 
unos tres metros de altura. Se comprueba que no haya más losas con peligro de solta-
rase y se aseguran algunas con cinta americana. 


