
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 

Desde las 08/11/16 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 09/11/16. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ERREKATXIKI . 
08/11/16. Hora de aviso: 11:14. Hora de regreso: 12:06. 
 
Fuga de agua en el acceso a un establecimiento al taladrar una tubería de agua. 
Se producen daños por agua en el establecimiento y parte del agua escurre al primer sótano 
de los garajes situados debajo del establecimiento sin grandes daños aparentes. 
Se corta llave de paso general de agua del edificio y de las lonjas y se corta posteriormente 
el ramal que suministra a las lonjas y se da agua al portal afectado. Se colabora para barrer 
el agua hacia el exterior. 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDOZA . 
08/11/16. Hora de aviso: 11:58. Hora de regreso: 12:18. 
 
Persona encerrada en su vivienda. De camino nos informan que ya no es necesaria nuestra 
presencia. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA 
08/11/16. Hora de aviso: 14:49. Hora de regreso: 15:54. 
 
Agua cayendo en el baño del 4º piso, también se aprecian manchas en los descansillos del 
4º, 5º y 6º. La fuga es presumiblemente del 6º. 
Daños en el techo del baño del 4º y manchas de agua en los descansillos mencionados. 
Se cierra la llave de paso del agua del 6º y se pone en conocimiento del administrador del 
portal de las acciones realizadas al no poder contactar con el propietario del inmueble. 
 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCISCO JAVIER LANDABURU . 
08/11/16. Hora de aviso: 15:06. Hora de regreso: 18:16. 
En un árbol de unos 10 metros de altura en el parque de Arriaga hay un nido de avispa 
velutina. 
Se fumiga, corta la rama y se mete en una bolsa, se precinta y se quema en el parque 
 
 
 
 
 
 



 

INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO DE CERVANTES . 
08/11/16. Hora de aviso: 18:32. Hora de regreso: 18:56. 
 
Persona encerrada en baños públicos  
Al llegar se informa de que no es necesaria nuestra presencia 
 
 
09/11/16. Hora de aviso: 00:04. Hora de regreso: -. 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS, 
en IRUÑA DE OCA, Calle/Plaza: A-1 (MADRID=>IRUN T ER 340,0 . 
09/11/16. Hora de aviso: 00:39. Hora de regreso: 01:26. 
Fuego de unos 16 m3 de paja en medio de una finca 
Al reconocer la zona y dada la humedad existente se opta por dejar quemar la paja ya que 
no se considera que haya peligro de propagación. 
Se observa en otras 3 zonas de la finca donde también hay restos de  paja apagado. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PUBLICA, 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR VICENTE ABREU. 
09/11/16. Hora de aviso: 05:01. Hora de regreso: 05:50. 
 
Árbol con una rama caída sobre la calzada. 
Se corta y trocea, dejándolo en la acera para su posterior recogida por FCC. 


