
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
 
 
Desde las 08:00 del día  15/07/16 horas hasta las 0 8:00 horas del día 18/07/16.  
 

 

 

15/07/16. Hora de aviso: 10:35. Hora de regreso: 22:39. 
 

INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS , en Urrunaga [LEGUTIANO], Ca-
lle/Plaza: URARTEA-URRUNAGA. 

 

Se destruyen dos nidos de avispa velutina en un pajar. 
 

 

15/07/16. Hora de aviso: 10:41. Hora de regreso: 14:33. 
 

INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS , en Moreda De Álava Calle/Plaza: 
EL MOLINO. 

 

La termita ha afectado a las estructuras de madera de varias casas.  Se realiza una 
inspección de las viviendas afectadas. 

 

 

15/07/16. Hora de aviso: 18:32. Hora de regreso: 19:17. 
 

INCIDENTE: PELIGROSO EN VÍA PÚBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: Bruselas. 
Desprendimiento de fachada. Se retiran los restos y se señaliza la zona. 

 

 

15/07/16. Hora de aviso: 20:09. Hora de regreso: 01:22. 
 

INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC ., en VITORIA-GASTEIZ, Ca-
lle/Plaza: Amadeo García De Salazar. 

 

Prevención en el pabellón de Mendizorrotza  por el Festival de Jazz  
 

 

15/07/16. Hora de aviso: 20:16. Hora de regreso: 20:47. 
 

INCIDENTE: VIVIENDAS,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: Valladolid. 
 

Persona que sale de su vivienda y no tiene llaves para volver. Tiene una cazuela en la cocina 
de vitrocerámica. 

 

Se llega al lugar y se contacta con la persona que vive en el piso. Nos indica que tiene una ca-
zuela en el fuego y no tiene llaves. Se accede a la vivienda sin causar daños. Se encuentra una 
cazuela en el fuego con el contenido carbonizado y algo de humo en la cocina. Se ventila com-
probando que no hay nadie más en el piso y permitimos el regreso de la persona que se había 
quedado fuera.  

 

 

 

 

16/07/16. Hora de aviso: 02:48. Hora de regreso: 03:23. 
 

INCIDENTE: INC.EDIFICIO (VIVIENDA,LOCAL,GARAJE) , en VITORIA-GASTEIZ, Ca-



lle/Plaza: Antonio Amat Maiz. 
Papelera ardiendo. Se sofoca el conato. 

 

16/07/16. Hora de aviso: 10:55. Hora de regreso: 11:43. 
 

INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA,  en SALVATIERRA, Calle/Plaza: Apategi-Agurain. 
 

Farola caída. Se desconecta la electricidad de la farola y se retira a lugar seguro comunicándo-
selo al alguacil de Agurain para que se haga cargo de la farola retirada. 

 

 

16/07/16. Hora de aviso: 12:28. Hora de regreso: 18:16. 
 

INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES , en ESPEJO [VALDEGOVIA], Calle/Plaza: ESPEJO. 
 

Zona de barbacoas. Precintar barbacoas como medida de prevención antiincendios 
 

 

16/07/16. Hora de aviso: 16:09. Hora de regreso: 17:29. 
 

INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS , en VITORIA-GASTEIZ, Ca-
lle/Plaza: Buztinzuri. 

 

Enjambre de abejas en arbusto en el parque de San Martín.   

Se avisa a apicultura para que lo retire. Se echa un poco de insecticida y se encinta para que 
la gente no se acerque. 

 

 

16/07/16. Hora de aviso: 19:57. Hora de regreso: 00:57. 
 

INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC ., en VITORIA-GASTEIZ, Ca-
lle/Plaza: Salbatierrabide. 

 

Prevención en el pabellón de Mendizorrotza  por el Festival de Jazz. 
 

 

16/07/16. Hora de aviso: 21:41. Hora de regreso: 22:15. 
 

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: Reyes de Nava-
rra. 

 

Cascotes que caen encima del toldo de un bar. Se revisa el toldo del bar y no 
presenta ningún desperfecto.  
Se baliza la zona retirando varios trozos de revoque de mortero a la altura del 1º justo encima 
del bar. Son de poca entidad y se sanea la zona. 

 

16/07/16. Hora de aviso: 23:59. Hora de regreso: 09:17. 
 

INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: Beato 
Tomas de Zumarraga. 

 

Azotea de un edificio de unos 25 metros de largo x 20 de ancho y unos 25 cm de profundidad 
cubierto de agua. Todo cubierto de tela asfáltica excepto una zona de unos 4 m2 y sin aliviade-
ros.   

Se intenta  contactar con la constructora por medio de policía local. Se detectan humedades en 
todo el paño de unión con el bloque de viviendas colindante desde el 3º hasta el 1º.  

 

 

17/07/16. Hora de aviso: 07:46. Hora de regreso: 11:30. 
 

INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA   

 



En residencia hay una tubería con fuga de agua. Se está llenando el hueco del ascensor y se 
achica el agua.  

Se termina de sacar el agua de uno de los huecos de los ascensores, el otro ya estaba 
funcionando. Se rearma la alarma para que las puertas cortafuegos funcionen aunque una 
zona se queda sin señal. Queda avisada la empresa de mantenimiento para que lo revise 
y rearme. 

 

 

17/07/16. Hora de aviso: 09:38. Hora de regreso: 12:23. 
 

INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA , en ASPARRENA, Calle/Plaza: 
ALBENIZ 

 

Cable de alta tensión chisporroteando.  

Se custodia y protege la zona en prevención hasta ser atendida la incidencia eléctrica por Iber-
drola. 

 

 

17/07/16. Hora de aviso: 11:23. Hora de regreso: 11:58. 
 

INCIDENTE: BASUREROS, SOLARES, ESCOMBRERAS ..., en VITORIA-GASTEIZ, Ca-
lle/Plaza: MONASTERIOGUREN. 

 

Junto a la carretera hay un contenedor ardiendo. A la llegada está prácticamente consumido el 
contenedor ha quedado consumido e inutilizable.  

Se extingue  con agua y se avisa a FCC  para que se haga cargo de la limpieza y del contene-
dor 

 

17/07/16. Hora de aviso: 11:50. Hora de regreso: 13:14. 
 

INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: Herre-
ría-Errementari. 

 

En un domicilio particular comenta un vecino que se ha caído parte del techo falso y que tiene 
grietas en distintas partes del domicilio. Él lo achaca a actuaciones en el piso superior.  

Se revisa el piso del demandante, y se observan algunas grietas y un trozo de moldura que 
falta. No parece que los desperfectos sean recientes y él insiste en que son consecuencias de 
la actividad del piso superior. Se pide permiso al vecino del piso superior para revisar su domi-
cilio por si se pudiera deducir algo respecto los problemas del piso inferior. En el piso superior 
está todo correcto y no se aprecian obras u otras actuaciones que hallan podido causar grietas 
o desperfectos en el piso inferior. 

 

 

17/07/16. Hora de aviso: 13:43. Hora de regreso: 20:53. 
 

INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
Pintor Teodoro Doublang. 

 

Restos de algunas abejas que han quedado tras la recogida de un enjambre. Se rocía 
con insecticida. 

 

 

17/07/16. Hora de aviso: 15:48. Hora de regreso: 21:40. 
 

INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
Baiona. 

 

Nido de avispas en una caja de persiana. Se retira el nido y se rocía con insecticida. 
 

 

17/07/16. Hora de aviso: 18:10. Hora de regreso: 18:45. 
 



INCIDENTE: MENDI SUTEAK , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: Zadorra. 
 

Fuego en zona ajardinada. Se quema hierba seca, arbustos y matorrales. Se 
quema una superficie de unos 50x50 mts. Se apaga con agua. En la extin-
ción colaboran bomberos de Diputación.  

 

17/07/16. Hora de aviso: 19:08. Hora de regreso: 19:13. 
 

INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , en ESPEJO [VALDEGOVIA], Ca-
lle/Plaza: Bilbao Carretera-Espejo. 

 

Se fumiga un pequeño nido de avispa situado en la piedra de un molino 
 

 

17/07/16. Hora de aviso: 19:55. Hora de regreso: 20:38. 
 

INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SN-801 
(GASTEIZ-GARDELEGI) G 2. 

 

A requerimiento de Policía Local se cortan los soportes de unos colgadores de ropa para 
que no puedan subir personas a unas viviendas cerradas.  

 

 

17/07/16. Hora de aviso: 20:32. Hora de regreso: 21:21. 
 

INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , en VITORIA-GASTEIZ, Ca-
lle/Plaza: Santiago. 
Se fumiga el nido de avispas. 

 

17/07/16. Hora de aviso: 21:14. Hora de regreso: 22:18. 
 

INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: Cas-
tillo de Fontecha. 

  

Posible intoxicación por CO de las dos personas presentes en la vivienda. En el lugar los 
servicios sanitarios están atendiendo a dos personas por intoxicación de monóxido de car-
bono. Al parecer la mujer se estaba duchando cuando se ha empezado a sentir mal y han 
avisado a los servicios de emergencias. En el lugar se recogen lecturas altas de concentra-
ción de CO. Se procede a ventilar la vivienda y se revisan el piso superior y las escaleras. 
Se avisa que no usen la caldera hasta su revisión.  

 
 

17/07/16. Hora de aviso: 21:20. Hora de regreso: 22:20. 
 

INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
Capital de Euskadi. 

 

Avispas en una papelera  

Se rocía el nido con insecticida y se retira. 
 

17/07/16. Hora de aviso: 22:13. Hora de regreso: 23:17. 
 

INCIDENTE: PETICION BOMBEROS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: Independencia. 
 

A una persona se le ha quedado bloqueada la puerta de entrada. Es una cerradura de alta se-
guridad. La empresa ha estado antes que nosotros pero no ha podido abrirla.  

Acordamos con un familiar que lo mejor será sacar a al a señora por el balcón y que pase 
la noche en su casa. Se accede  con autoescalera y la sacamos. Queda a cargo de sus 
familiares. 

 

 

18/07/16. Hora de aviso: 01:04. Hora de regreso: 01:54. 
 



INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , en VITORIA-GASTEIZ, Ca-
lle/Plaza: Fundadora de las Siervas. 

 

Vivienda particular  

Persona que no responde a la llamada de su hija.   

Se accede por una ventana abierta. Abrimos la puerta a la Policía Local y encontramos a la 
mujer durmiendo en la cama aparentemente en buen estado. Acceden los servicios sanitarios 
y atienden a la persona. Nos retiramos por no ser necesaria nuestra presencia.  

 


