
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

Desde las 08:00 horas del día 25/04/2014 hasta las 08:00 horas del día 29/04/2014. 
 
25/04/2014. Hora de aviso: 09:45.  Hora de regreso: 12:20.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en BERGANZO, 
Calle/Plaza: , 0. 

Las abejas se introducen entre el entramado de madera del tejado y la fachada de 
piedra, en el interior de la casa hay un falso techo de madera. 

Se echa insecticida en la zona donde parece que entran, aunque son muchos los 
posibles accesos y a mucha altura, por lo que deberá llamar a un albañil que cierre los 
huecos existentes. 

 
l25/04/2014. Hora de aviso: 13:55.  Hora de regreso: 14:25.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: ANDALUCIA, 

Hierro con peligro en vía pública. 
En un murete del jardín, debido al desconchado del hormigón, asoma un hierro tipo 

ferralla de 1m de longitud aprox. Se corta con la cizalla y se rematan los bordes cortantes. 
El lugar esta en una zona de jardín, próxima a una zona de juegos infantiles. 

 
l25/04/2014. Hora de aviso: 21:41.  Hora de regreso: 23:14.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BOULEVARD SALBURUA, 

Una contraventana ha caido en la acera de la Av. de Praga. 
Se recoge la contraventana y se deposita en el garaje de la propietaria. 
En esta manzana nº 44-46-48-50-52-54-56 se ha estado en muchas ocasiones por 

problemas parecidos, ya que según parece las cotraventanas no estan sujetas de forma 
segura. 

 
l26/04/2014. Hora de aviso: 12:17.  Hora de regreso: 12:55.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DE ARMENTIA, 

Se inspecciona la correcta fijación y  seguridad de una serie de vallas que hay en 
Armentia colocadas alrededor de una casa. 

 
l26/04/2014. Hora de aviso: 14:42.  Hora de regreso: 15:19.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO ASUA, 

Un perro se ha caido de una terraza a otra y la dueña no lo puede rescatar 
Por medio de la autoescala se accede a la terraza y se rescata al perro 
El perro se encuentra en buen estado y se lo lleva la dueña 

 
l26/04/2014. Hora de aviso: 16:13.  Hora de regreso: 17:53.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en MURGUIA, Calle/Plaza: , 0. 
Al llegar al lugar apenas sale humo por la chimenea. Se sacan las brasas de la estufa y 

se desmonta parte de la estufa para sacar el hollín que arde encima del hogar. En el tejado 
se desmonta el sombrerete y se echa agua por la chimenea. Se coloca el sombrerete y se 
regresa a parque. 

 
l26/04/2014. Hora de aviso: 20:02.  Hora de regreso: 22:31.  

INCIDENTE: PREVENCION: FIESTAS Y ESPECTACULOS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CTRA A4001 ZURBANO, 0. 



 

Prevención en el Buesa Arena 
Se procede a revisión de puertas y accesos sin incidencias 

 
l26/04/2014. Hora de aviso: 23:43.  Hora de regreso: 00:01.  

INCIDENTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA -GASTEIZ,  
Calle/Plaza: BEATO T ZUMARRAGA, 

Alarma de incendio en apartamento 
Se silencia la alarma, se accede al lugar y se comprueba que ha sido derramada leche 

sobre la vitroceramica. 
 
l27/04/2014. Hora de aviso: 10:02.  Hora de regreso: 12:00.  

INCIDENTE: PREVENCION: OTRAS PREVENCIONES, en CLUB N ALDAYETA, 
Calle/Plaza: , 0. 

Prevención en pantano por evento deportivo 
 
l27/04/2014. Hora de aviso: 13:11.  Hora de regreso: 13:57.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: AVENIDA DE BRUSELAS, 

Caída de cascotes de la zona inferior de las  terrazas. Coincide con los tramos de 
forjado de las diferentes alturas. 

Se revisa la fachada y se retiran cascotes de masa de lucido de cemento. 
 
l27/04/2014. Hora de aviso: 13:53.  Hora de regreso: 15:34.  

INCIDENTE: INCENDIOS: CASERIOS, en ECHAGUEN, Calle/Plaza: BARAJUEN, 
Fuego en chimenea. 
Bomberos de Oñate revisan la chimenea y solo observan rescoldos de hollín ardiendo 

dentro de la chimenea. Revisan el exterior de la chimenea en diferentes alturas con cámara 
de imágenes térmicas y dan por finalizada la actuación. 

Bomberos de Vitoria estan en el lugar sin llegar a intervenir. 
 
l27/04/2014. Hora de aviso: 17:21.  Hora de regreso: 18:39.  

INCIDENTE: PERSONA ATRAPADA POR MOTOAZADA, en ARAYA,  
Persona atrapada con maquina de arar 
La persona sufria varios cortes en ambas piernas y algun otro a la altura de cadera 
Se acude al lugar, los sanitarios estan en el lugar atendiendo a la victima. La persona 

no esta atrapada y, cuando llega el helicoptero, se colabora con los sanitarios a cambiar a la 
victima de camilla para ser trasladado a Txagorritxu. 

 
l27/04/2014. Hora de aviso: 17:28.  Hora de regreso: 20:32.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA MAYOR ABECHUCO,  

Abejas en interior de fachada en cuarto piso. 
Se echa insecticida en los agujeros que deja el ladrillo. 
Callejón trasero de la Plaza Mayor, delante de la Residencia 

 
l27/04/2014. Hora de aviso: 21:11.  Hora de regreso: 21:37.  

INCIDENTE: PAPELERA ARDIENDO,  en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
AVENDAÑO/ABENDAÑO, 

Incendio en papelera. 
No se actúa. Policía autónoma apaga un papel que esta ardiendo en el interior de la 

papelera. 
 
l27/04/2014. Hora de aviso: 21:59.  Hora de regreso: 22:50.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: NUEVA DENTRO/JUDERIA, 

Fuga de agua por desagüe de lavadora. 
Se producen daños en el piso inferior. En la cocina se observa que cae agua por la 

pared mojando el extractor de humos entre otros. 
Se revisa la instalación de fontanería y se observa que la lavadora desagua mal y parte 

se derrama en el suelo de cocina. 



 

 
l28/04/2014. Hora de aviso: 00:18.  Hora de regreso: 00:52.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO LANTARON, 
 
l28/04/2014. Hora de aviso: 00:38.  Hora de regreso: 00:57.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: ARIZNAVARRA, 
 

l28/04/2014. Hora de aviso: 04:04.  Hora de regreso: 04:44.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en VITORIA-

GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY ZACARIAS MARTIN, 
Puerta de lonja con panel roto. 
Se coloca puntal de madera para reforzar la puerta y se coloca panel de madera de 1m 

por 1,20m. 
 
l28/04/2014. Hora de aviso: 04:36.  Hora de regreso: 05:28.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR P URANGA, 

Quema de contenedores. 
Se quema completamente un contenedor de papel, parcialmente uno de recogida de 

envases y uno de residuos orgánicos queda dañado por el calor. 
Se extinguen con agua los dos contenedores ardiendo. Al llegar al lugar policia local ha 

desplazado los contenedores de su lugar habitual al otro lado de la calzada para evitar que 
el fuego afecte a vehículos estacionados. Se vuelven a colocar en su sitio. 

 
l28/04/2014. Hora de aviso: 05:35.  Hora de regreso: 06:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SANTO DOMINGO, 

Sale agua en un bajo de Portal de Arriaga con Santo Domingo. 
Se accede y se cierra la llave del contador dejando el agua de salir. Se informa al 

administrador. 
 
l28/04/2014. Hora de aviso: 13:10.  Hora de regreso: 14:52.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES-ALMACENES, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LOS HUETOS AVENIDA, 

Fuego eléctrico en edificio educativo. 
Dañados todos los elementos del sistema de almacenamiento eléctrico de los paneles 

solares. Por el mismo fuego, daños diversos en el aula afectada. Daños por humo en el aula 
anexa. 

Se rompe un cristal de la puerta del edificio para poder acceder, se corta el suministro 
eléctrico al local y se extingue con agua. 

Se verifica la extinción total y se tienen que desactivar las alarmas de incendio e 
intrusión con ayuda de la empresa mantenedora. 

Se coloca un tablero para cerrar provisionalmente el cristal roto. 
 

l28/04/2014. Hora de aviso: 15:15.  Hora de regreso: 15:56.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, 

Calle/Plaza: PASEO DE BERLIN, 34. 
Cristal en portal roto 
Se quita el cristal para evitar daños adicionales. 

 
l29/04/2014. Hora de aviso: 07:29.  Hora de regreso: :.  

INCIDENTE: , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ISABEL ORBE 
Olor sin identificar. 
A la llegada no se detecta ningún olor característico y con ayuda de los detectores de 

gases no se encuentra nada anómalo. 
Se pregunta en garaje y los locales comerciales cercanos y al no encontrar nada, se 

retorna a parque 


