Nota informativa de actividad
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos
PERIODO
PERIODO
Desde las 08:00 horas del día 22/06/2018 hasta las 07:59 horas del día 25/06/2018
ACTIVIDAD
FECHA: 22/06/2018
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle:VOLUNTARIA ENTREGA.
22/06/18. Hora de aviso: 12:59. Hora de regreso: 16:51.
Tras recibir aviso por presencia de nido de abejas junto a la caja persiana,y en arqueta de GASNALSA
miembros del SPEIS acuden y se cogen ambos enjambres en cajas de cartón. Se dejan las cajas y se vuelve
Al de un rato para retirarlas y permitir que las abejas se introduzcan en las cajas. En la arqueta se echa un poco
de veneno. Al propietario del piso se le dan algunos consejos para convivir con abejas y se le indica que alguna
puede quedar unos días.
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle ZADORRA
22/06/18. Hora de aviso: 17:04. Hora de regreso: 17:31.
Avisan de humo entre las hierbas para cuando llega el operativo, la maleza al estar con bastante humedad había
dejado de arder. Se refresca la pequeña zona que se ha quemado, unos 2 metros cuadrados, y también los
alrededores para evitar que se reavive.
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RIOJA
22/06/18. Hora de aviso: 18:30. Hora de regreso: 18:57.
Tras recibir aviso de papelera ardiendo, a la llegada del operativo al lugar la papelera había sido apagada por
los dueños del comercio cercano.
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle : REYES CATOLICOS
22/06/18. Hora de aviso: 19:56. Hora de regreso: 00:09.
Edificio de apartamentos, con alarma de incendios activada. Se identificada en centralita origen de la alarma.
se revisan las 6 plantas del edificio y no se encuentra humo ni rastro de fuego.Se revisa la planta del origen de
la alarma de manera exhaustiva y no se ven ni pulsadores ni detectores activados. Se rearma la alarma y no
salta de nuevo. Se accede a una vivienda de dicha planta y se comprueba que en el interior de las viviendas no
hay detectores de humo. Se considera falsa alarma.
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.
en VITORIA-GASTEIZ, Calle:MENDIZABALA
22/06/18. Hora de aviso: 21:22. Hora de regreso: 03:11.
Preventivo SPEIS Gasteiz Azkena Rock Festival
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle:PUERTO DE BARAZAR KL 11 .
22/06/18. Hora de aviso: 21:52. Hora de regreso: 22:33.
Pequeño fuego en el interior del cementerio .Se accede por encima de la valla y se extingue dos pequeños focos
con llamas con agua.
FECHA 23/06/2018
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE ACHOTEGUI
23/06/18. Hora de aviso: 08:33. Hora de regreso: 09:56.
Tras recibir aviso por presencia de nido de abejas parte exterior de ventana , miembros del SPEIS acuden y
retirar el enjambre .
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA
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23/06/18. Hora de aviso: 09:46. Hora de regreso: 10:43.
Arqueta de alumbrado publico rota. Se colocan dos tablas de 20x20 acuñadas y se deja señalizado con un
cono clavado.
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE MARITURRI.
23/06/18. Hora de aviso: 10:44. Hora de regreso:
Agua de riego se avisa a Departamento de jardines,
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE LASARTE
23/06/18. Hora de aviso: 12:54. Hora de regreso: 13:39.
PREVENCION, REVISION DEL RECINTO DEL AZKENA-ROCK.
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES.
23/06/18. Hora de aviso: 13:28. Hora de regreso: 14:14.
Tras recibir aviso por presencia enjambre de abejas itinerante ubicado en lo alto de uno de los postes del
tranvía entre las dos líneas de tensión. Encintamos el poste para dejarlo señalizado.
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle :POZOALDEA
23/06/18. Hora de aviso: 14:15. Hora de regreso: 15:48.
Tras recibir aviso por presencia abejas en el interior de la cocina miembros del SPEIS acuden y retiran las que
hay.Se comprueba el interior de la caja de la persiana y la cocina. Se retiran varios muebles y un zócalo y no se
ve nada, mas tarde nos informa el propietario que ha localizado el punto de entrada, se le recomienda que lo
selle con silicona.
Al salir para marcharnos se escuchaun zumbido muy fuerte. se trata de un enjambre itinerante que se encuentra
en el tejado (cerca de una chimenea).Le comentamos que si se establecen en un punto accesible nos avisen,
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle:OREITIA
23/06/18. Hora de aviso: 16:49. Hora de regreso: 17:48.
Se recibe aviso de persona mayor que se ha caído y no puede moverse ha llamado a familiar. Se trata de una
casa unifamiliar la que están todas las puertas de acceso a la casa cerradas y con las llaves puestas en su
interior. Accedemos al interior a través de una terraza en planta 1, rompemos un pequeño cristal de la puerta
para acceder a la manilla y así entrar en el salón de la casa. Se encuentra a la persona en el garaje sentada
consciente y tranquila. Pasa ase r atendida por los sanitarios.
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN JUAN DE ARRIAGA PARQUE
23/06/18. Hora de aviso: 17:01. Hora de regreso: 00:45.
Se apagan los restos de la hoguera
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANCHO EL SABIO
23/06/18. Hora de aviso: 17:46. Hora de regreso: 19:08.
Tras recibir aviso por presencia abejas en el interior del localmiembros del SPEIS acuden, y encuentran unas
pocas no se ve el. se echa un poco de veneno en la zona del aire acondicionado.
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA
23/06/18. Hora de aviso: 17:56. Hora de regreso: 18:29.
Tras recibir aviso por presencia abejas miembros del SPEIS acuden, enjambre de abejas entre la pared de la
fachada y la caja de persiana de la cocina. Ante la imposibilidad de retirar el enjambre, se procede a desmontar
la tapa de la caja de la persiana y echar veneno de forma generosa.
Dado que el propietario es alérgico a las picaduras de las abejas, se le indica
que si en 48 horas vuelve a ver actividad en la zona nos vuelva a llamar.
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle CUBO
23/06/18. Hora de aviso: 18:21. Hora de regreso: 18:49.
Se recibe aviso de fuga de agua en sótano . A la llegada del operativo encuentra un charco que proviene de un
tubo de goma provisto de llave. Se cierra ésta y se lo comunicamos a la demandante.
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INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BRUNO VILLARREAL
23/06/18. Hora de aviso: 18:30. Hora de regreso: 19:32.
Tras recibir aviso por presencia abejas miembros del SPEIS acuden, recogen el enjambre en una caja y se lleva
al parque.
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEKOLASA-LASARTE
23/06/18. Hora de aviso: 18:39. Hora de regreso: 18:50.
Se retira de nido primario de avispa velutina situado en un ventilador de una terraza, aparentemente sin actividad
alguna. Una vez retirado el nido de rocía con veneno
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza: ARANBIZKARRA PARQUE
23/06/18. Hora de aviso: 19:25. Hora de regreso: 19:48.
Aviso por fuego de maleza, a la llegada del operativo se había auto extinguido.
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PUENTE ALTO
23/06/18. Hora de aviso: 21:28. Hora de regreso: 22:00.
Aviso de fuego en trasera de polideportivo ,fuego de pelusas de los chopos..
Se rompe un candado para acceder a la parte trasera (el conserje no encontraba la llave).
Había 7 focos distintos que se extinguen con agua..
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/: LOS TILOS
23/06/18. Hora de aviso: 21:35. Hora de regreso: 22:21.
Tras recibir aviso por presencia abejas miembros del SPEIS acuden, recogen el enjambre itinerante en una caja
y se lleva al parque.
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE LASARTE
23/06/18. Hora de aviso: 22:02. Hora de regreso: 03:11.
PREVENCION AZKENA-ROCK.
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR M ORTIZ URBINA
23/06/18. Hora de aviso: 23:27. Hora de regreso: 00:07.
fuga de agua en vivienda.
Se trata simplemente que el vecino ha regado las plantas de la terraza sin mucho cuidado , y la persona que ha
dado el aviso se ha alarmado .
FECHA 24/06/2018
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/: PORTAL DE GAMARRA
24/06/18. Hora de aviso: 00:55. Hora de regreso: 01:46.
Aviso de humo en zona industrial, a la llegada del operativo se comprueba que es una quema controlada de
restos de material y palletes .
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LEON KL 10 .
24/06/18. Hora de aviso: 01:20. Hora de regreso: 01:38.
Se recibe aviso de toldo de bar quemándose a la llegada del operativo habían extinguido con un extintor
.
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA .
24/06/18. Hora de aviso: 04:00. Hora de regreso: -.
Se recibe el aviso de toldo ardiendo, a la llegada del operativo, se comprueba que es un trozo de tela que ya ha
sido extinguido con un cubo de agua.
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN MARTIN
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Se trata de delito contra la propiedad, han intentado entrar al local y la alarma emite humo, el cual ha sido origen
de la llamada.

INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/: SAN JUAN DE ARRIAGA PARQUE
24/06/18. Hora de aviso: 09:12. Hora de regreso: 10:09.
CERRAMOS PASO DE AGUA AL ESTANQUE
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES
24/06/18. Hora de aviso: 10:26. Hora de regreso: 10:45.
Abejas en un poste de la catenaria del tranvía se inspecciona el lugar y se considera que no corre peligro para
los viandantes pues esta a más de cuatro metros de altura y el poste está en la mediana a mas siete metros de
la base del poste.
Se contacta con el puesto de mando del tranvía y se consensua que al no apreciar riesgo y esperando que sea
una posición de transito no actuar.
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LASERNA
24/06/18. Hora de aviso: 13:57. Hora de regreso: 15:08.
Incendio en motor de vehículo dentro del compartimiento del motor y capó. Ninguno de los vehículos aparcados
en las plazas colindantes sufren daños. Afectados solamente por el polvo del extintor utilizado.
A la llegada del operativo al lugar la policía local había hecho uso de un extintor y había controlado el incendio.
Un equipo se dirige a la segunda planta sótano y localiza el coche, es necesario forzar el capó ya que la
apertura no funciona a causa del incendio, se termina de extinguir y se retira la batería fuera del compartimiento.
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIZABALA
24/06/18. Hora de aviso: 14:19. Hora de regreso: 18:59.
Tras recibir aviso por presencia avispa común miembros del SPEIS acuden, retiran nido situado en parte
superior puerta jardín se sella agujero con silicona y se rocía con veneno
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,
en CUARTANGO, Calle: AP-68 (BILBAO=>ZARAGOZA T ER 52 .
24/06/18. Hora de aviso: 15:29. Hora de regreso: 16:49.
Se recibe aviso salida de calzada con vehículo con las ruedas al cielo en zona de fuerte masa forestal.
Se moviliza operativo , antes de la llegada al lugar se recibe notificación que no es necesaria presencia del
SPEIS, Se indica la vuelta al parque de los vehículos pesados, El Mando continua por encontrarse ya en las
inmediaciones. Una vez en el lugar colabora con la movilización de uno de los accidentados , y la desconexión
de la batería.
.
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: A-1(IRUN=>MADRID T ER 350,5 .
24/06/18. Hora de aviso: 16:17. Hora de regreso: 16:39.
Incidente con un automóvil que generaba una gran humareda, Llega el operativo y tras ver que era el turbo que
se había quedado encendido, calan el coche , refrigeran el motor con agua y desconectan la batería.
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCISCO JAVIER LANDABURU
24/06/18. Hora de aviso: 16:48. Hora de regreso: 17:35.
Se recibe aviso de olor a gas en la zona, se avisa al técnico que comprueba la zona, Empresa Giroa resuelve el
problema y se encarga de desconectar la alarma.
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALI
24/06/18. Hora de aviso: 16:52. Hora de regreso: 20:29.
recibir aviso por presencia avispa velutina miembros del SPEIS acuden, nido primario situado en alero del
tejado de unos 15 cm de diámetro, se rocía con veneno y se retira el nido.

