NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCION,
EXTINCION DE INCENDIOS YSALVAMENTOS
Desde las 01/09/17 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día
04/09/17.
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza: A-3110(N-104=>ALEGRIA.
01/09/17. Hora de aviso: 11:57. Hora de regreso: 12:10.
Nido de avispas terraza de chalet unifamiliar. Echamos veneno y lo retiramos.
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION, en BARRUNDIA, Calle/Plaza: A-3014
(MARIETA=>LANDA ER 20,9 .
01/09/17. Hora de aviso: 13:04. Hora de regreso: 14:15.
Revisión de entradas de agua.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIMON
BOLIVAR
01/09/17. Hora de aviso: 13:30. Hora de regreso: 14:34.
Desprendimiento en alero de edificio.
Colocamos 3 vallas con cinta acordonando la zona. Se avisa al administrador para que
sea reparado a la mayor brevedad.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza:CASTILLO DE GEBARA
01/09/17. Hora de aviso: 14:49. Hora de regreso: 15:27.
Persona que no responde. Entramos con la escala por la ventana que se encuentra
abierta, encontrándose a la persona de la que se hacen cargo los servicios sanitarios.
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza: IRUÑA VELEIA
02/09/17. Hora de aviso: 12:54. Hora de regreso: 13:31.
Olor a humo en escalera.
Se revisa toda la escalera y el ascensor incluyendo su hueco sin encontrar nada
anormal. Posteriormente revisamos todo el garaje ya que había saltado la alarma, sin
encontrar tampoco nada anormal.
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ZUMAQUERA.
02/09/17. Hora de aviso: 14:14. Hora de regreso: 14:46.
Persona a la que se le cierra la puerta de casa y tiene una olla eléctrica
conectada.

Se accede a la vivienda por la puerta.
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:
MENDOZA
02/09/17. Hora de aviso: 14:35. Hora de regreso: 15:03.
Olor a gas en edificio de viviendas.
Se realizan varias mediciones con los explosímetros y se ventila.
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE
GLEZ DE ECHAVARRI
02/09/17. Hora de aviso: 16:47. Hora de regreso: 17:49.
Fuga de agua por rotura de una tubería de la fregadera en vivienda.
Daños por agua en paredes, muebles, suelos, puertas etc.
Se corta la llave y se restablecen el resto de suministros.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza:ANDALUCIA.
02/09/17. Hora de aviso: 17:22. Hora de regreso: 18:36.
Persona que no contesta.
Se entra por la ventana rompiendo un cristal de 40 x 20 cm. y se revisa el piso.
Éste se encuentra vacío.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:
FEDERICO BARAIBAR
02/09/17. Hora de aviso: 19:28. Hora de regreso: 20:01.
Marco de la tapa de alcantarilla suelto.
Se coloca una chapa de 100 x 100 .
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza: MIREN MARTINEZ SAEZ DEL BURGO.
02/09/17. Hora de aviso: 19:40. Hora de regreso: 20:29.
Avispas en el suelo del jardín.Se echa veneno.
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza:IRUÑA VELEIA
02/09/17. Hora de aviso: 21:40. Hora de regreso: 22:52.
Mal olor en vivienda.
Se revisa la vivienda y se observa que el congelador es el foco de donde se produce
el mal olor. Se retira todo el interior a contenedor de basura y se deja subido
el diferencial.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:
GASTEIZ
02/09/17. Hora de aviso: 23:24. Hora de regreso: 00:05.
Vidrio templado resquebrajado por un golpe.
Retirar dos vidrios, encintar y barrer la zona.
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JERONIMO ROURE
03/09/17. Hora de aviso: 01:07. Hora de regreso: 02:40.
Fuego en el descansillo del 3º.
La puerta del 3º está muy dañada así como los elementos propios del descansillo.
En el lugar hay fuego y parte de la comunidad está desalojando. Se prepara una línea
de extinción de 25 y otro grupo intenta controlar el desalojo. Se apaga el fuego y se
ventila mecánicamente las escaleras.

INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL
CANTABRICO .
03/09/17. Hora de aviso: 09:30. Hora de regreso: 10:10.
Falta tapa de arqueta eléctrica .
Colocamos chapa metálica y dejamos señalizado con cinta de bomberos.
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza: EMILIA PARDO BAZAN
03/09/17. Hora de aviso: 10:24. Hora de regreso: 20:35.
Avispero en la caja de una persiana del tamaño de un balón de fútbol.
Lo retiramos e incineramos.
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:
LOGROÑO
03/09/17. Hora de aviso: 14:39. Hora de regreso: 15:00.
Alarma de incendio en la antigua pista de hielo.
Desalaríamos y volvemos a alarmar, y no se detecta nada. Se registra todo el
perímetro sin resultados.
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza: ATXO APELLANIZ
03/09/17. Hora de aviso: 20:36. Hora de regreso: 21:32.
Avispa velutina en un seto de ciprés, a unos 2 metros de altura, del tamaño de un
balón de baloncesto y con un 50% de larvas.
Lo retiramos e incineramos.
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDARRIBIA.
03/09/17. Hora de aviso: 22:17. Hora de regreso: 22:42.
Sale humo del 5º piso del inmueble. Posteriormente nos informan que se
trata de la descarga inapropiada de un extintor en el rellano de los camarotes.
Revisión de escalera y causas del siniestro.
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ZUMAQUERA IB 76
03/09/17. Hora de aviso: 22:41. Hora de regreso: 23:09.
Humo en la escalera, olor a quemado. A nuestra llegada, olor a comida y ligero
humo en el último piso. Desconocemos la procedencia y no conseguimos saberla
durante nuestra estancia en el lugar.
Revisamos la escalera.
.

