
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

 
Desde las 08:00 horas del día 08/06/17 hasta las 08:00 horas del día 09/06/17 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ABETXUKO 
08/06/17. Hora de aviso: 10:18. Hora de regreso: 13:54. 
Nido de avispa velutina antiguo en torre de alta tensión. El avispero no tiene actividad 
y está roto en parte. Dado que el acceso a la torre es complicado con el peligro 
eléctrico asociado, y que el nido está inactivo, no se interviene. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALBERT EINSTEIN. 
08/06/17. Hora de aviso: 10:35. Hora de regreso: 11:57. 
Aviso por incendio en máquina de ensayos en una empresa del Parque Tecnológico 
de Álava. En el lugar se localiza la máquina afectada, se abre la misma de forma 
automática y se aplica un extintor de CO2. Tras una evolución favorable, se procede a 
la ventilación del lugar hasta que se comprueba que no queda monóxido de carbono 
en el ambiente.  
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIA MARIA DE OVIEDO. 
08/06/17. Hora de aviso: 12:24. Hora de regreso: 13:54. 
Pequeño nido de avispa común en un jardín. Se retira. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PANAMA. 
08/06/17. Hora de aviso: 12:56. Hora de regreso: 13:09. 
Papelera ardiendo. Se apaga con agua.  
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MADRID. 
08/06/17. Hora de aviso: 13:29. Hora de regreso: 14:14. 
Humo que sale de una arqueta. La arqueta es la ventilación natural del cuarto de 
calderas del edificio y el humo y polvo que salía provenía de un extintor automático 
que se había disparado en este cuarto. Al llegar al lugar ya estaban unos operarios de 
la empresa mantenedora de las calderas. Se coloca el ventilador de presión positiva 
hasta que los niveles de lectura del explosímetro son normales. 
 
 
 
 
 



 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA. 
08/06/17. Hora de aviso: 14:52. Hora de regreso: 15:07. 
Papelera ardiendo. Se apaga con agua.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BERLIN. 
08/06/17. Hora de aviso: 15:58. Hora de regreso: 16:47. 
Fuga de agua en el baño de una vivienda. A nuestra llegada la fuga ya estaba cortada. 
Se ayuda a la demandante a retirar el agua acumulada.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA 
en SARRIA, Calle/Plaza: GORBEA MENDI-SARRIA. 
08/06/17. Hora de aviso: 19:15. Hora de regreso: 20:22. 
Fusible fundido de torre de alta tensión. Los vecinos indican que antes se estaban 
produciendo chispas; a nuestra llegada se comprueba que ya no existen chispas, y se 
avisa a Iberdrola que se hace cargo de la situación.  
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NUEVA DENTRO. 
09/06/17. Hora de aviso: 02:18. Hora de regreso: 03:16. 
Aviso por ruidos en un edificio en ruina. Se acude al lugar y se observa que se trata de 
un edificio en proceso de demolición. Se comprueba que no hay afecciones a los 
edificios colindantes y que no hay nadie en el interior y se cierra el acceso para que no 
entren personas ajenas a la obra.  


