
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  16/04/2014 hasta las 08:00 horas del día 22/04/2014. 

 
 
 
16/04/2014. Hora de aviso: 08:27.  Hora de regreso: 09:50.  

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

Solicitan presencia de bomberos por desprendimiento de trozos de revoque de 
terraza. 

Se observa revoque de mortero semisuelto en los pisos 6º, 7º y 8º , se retira todo 
lo que supone peligro y se coloca valla de protección en la calle para impedir el acceso 
a la zona en la que puede haber riesgo de desprendimiento. 

Se observa que toda la fachada norte ha sido afectada por las inclemencias del 
tiempo y que los pisos altos ya se encuentran deteriorados, estando el piso 9º exento 
de revoque antes de nuestra intervención.  

La Policía Local se ocupó de que los vehículos aparcados en las inmediaciones 
fueran retirados para evitar daños en los mismos. 

 
l16/04/2014. Hora de aviso: 09:47.  Hora de regreso: 13:59.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en OCIO. 
Abejas en la vivienda 
Se rocía con veneno las entradas por las que se introducen las abejas en el alero 

de la vivienda y procedemos a sellar la entrada con espuma de poliuretano y silicona 
 
 
l16/04/2014. Hora de aviso: 13:17.  Hora de regreso: 13:59.  

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

Desprendimiento  de fachada. 
Se revisa la fachada y no se observa ninguna otra zona con riesgo de 

desprendimiento. 
 
l16/04/2014. Hora de aviso: 14:35.  Hora de regreso: 15:35.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, 
en AVALOS. 

Salida de calzada con vuelco total en la carretera R232A entre Ávalos y San 
Vicente de la Sonsierra. 

El ocupante había salido del vehículo y hemos colaborado en su inmovilización y 
primeros auxilios. Ha sido atendido en primera instancia por la enfermera de la zona 
que pasaba por allí, y posteriormente una UVI móvil que le han atendido e inmovilizado.  

 
 
l16/04/2014. Hora de aviso: 14:57.  Hora de regreso: 16:25.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ESPERANZA 

FUGA EN LA SALA DE CALDERAS SITUADA EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO. 
  



 

A nuestra llegada la fuga ya había remitido, limpiamos el sumidero del cuarto de 
calderas para que evacue el agua acumulada y prestamos ayuda al técnico de la empresa 
de mantenimiento para dejar el edificio con servicio. 

 
 
l16/04/2014. Hora de aviso: 17:53.  Hora de regreso: 18:34.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR V FAJARDO. 

 
A nuestra llegada observamos bastantes insectos parecidos a las abejas que 

realizan pequeños agujeros en la tierra de las jardineras 
Sin intervencion ya que no son insectos peligrosos. 

 
 
l16/04/2014. Hora de aviso: 19:02.  Hora de regreso: 19:46.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en 
LAGUARDIA 

En un local de pública concurrencia se observan abejas. 
 Se fumiga y se sella la entrada al enjambre. 

 
l16/04/2014. Hora de aviso: 21:39.  Hora de regreso: 14:08.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en 
LABASTIDA. 

Abejas en un alero . 
No se considera necesario intervenir al encontrarse exento de abejas . 

 
l16/04/2014. Hora de aviso: 21:43.  Hora de regreso: 12:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en OCIO,  
El propietario de la vivienda demanda nuestra presencia dado que, aunque 

estuvimos ayer rociando veneno por varios recovecos del alero, la presencia de abejas 
todavía es bastante llamativa. Se vuelve a rociar con venneno y sellar nuevos agujeros 
con poliuretano. 

 
l16/04/2014. Hora de aviso: 21:50.  Hora de regreso: 13:09.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en OCIO,  
Abejas en un alero en la localidad de Ocio. 
 La dueña de la casa reclamó nuestra presencia al intervenir en una casa de un 

vecino. Se rocía con veneno y se  sella con silicona y espuma todas las entradas . 
 
 
l16/04/2014. Hora de aviso: 23:55.  Hora de regreso: 01:00.  

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

Caída de cascotes. 
Se trata de un desprendimiento de ladrillo caravista de una terraza del 4º piso. La 

zona desprendida es de 80cmx40cm aprox. No es posible acceder con la autoescala, 
ya que es una zona ajardinada y peatonal. Se realiza una revisión (parcial) desde la 
terraza del 3º piso. Se coloca cinta de balizar impidiendo la salida de los portales 2 y 4 
hacia la zona de impacto. En la fachada en general de los portales 2 y 4,  se observan 
diferentes puntos de donde ha habido desprendimientos antiguos, así como 
reparaciones parciales de varias zonas. 

 
l17/04/2014. Hora de aviso: 04:15.  Hora de regreso: 04:39.  

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

Contenedor de basura ardiendo. 
Se apaga con línea de pronto socorro. 

 
L 
 



 

 
 
l17/04/2014. Hora de aviso: 17:00.  Hora de regreso: 17:28.  

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

Se observa desprendimiento de  una varilla del voladizo . 
Se retira manualmente la parte a punto de desprenderse y se sanea la zona con una 

piqueta. 
 

l17/04/2014. Hora de aviso: 17:30.  Hora de regreso: 20:54.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en 

LABASTIDA, Calle/Plaza: AVDA DIPUTACION 
Abejas en caja de persiana y tabique tambor de una vivienda. 
Se abre caja de persiana y se retira parte del enjambre, se echa veneno y se 

rellena hueco del tabique con espuma de poliuretano. 
 
l17/04/2014. Hora de aviso: 21:31.  Hora de regreso: 22:25.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE DOMINGO OLARTE 

Desprendimiento de azulejos en cocina de vivienda particular. 
Retiramos casi todos los azulejos de la pared derecha de la cocina. 
En el lugar encontramos, que en la cocina de la vivienda  se había caido parte de 

los azulejos de uno de los paños de esta. El resto se encontraban sueltos, con peligro 
de caída por lo que decidimos quitarlos todos. 

 
l18/04/2014. Hora de aviso: 15:46.  Hora de regreso: 17:15.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE URUÑUELA 

Enjambre de abejas en el exterior de un contenedor de basura. 
Se recoge el enjambre de pequeño tamaño en una caja de cartón. Se rocia el 

lugar donde estaba el enjambre con veneno. 
 

 
l18/04/2014. Hora de aviso: 16:25.  Hora de regreso: 17:09.  

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

Se retira una lama verteaguas de aluminio que se encontraba semisuelta. 
 
l18/04/2014. Hora de aviso: 16:47.  Hora de regreso: 17:44.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en 
LABASTIDA 

Enjambre de abejas en la fachada principal de la iglesia. 
Se rocía el enjambre con veneno. 

 
l18/04/2014. Hora de aviso: 16:54.  Hora de regreso: 18:10.  

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

Fuego en un contenedor de recogida neumática 
Se quita la boca y se echa agua. 

 
l18/04/2014. Hora de aviso: 17:35.  Hora de regreso: 18:24.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
ESTIBALIZ, Calle/Plaza: ANDRA MARI LA ENCINA. 

Se quema un contenedor de basura. 
Se extingue el contenedor con agua. 

 
l19/04/2014. Hora de aviso: 16:00.  Hora de regreso: 17:45.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: SIN INTERVENCION, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: AVENIDA REINA SOFIA 



 

Tres niños encerrados en un ascensor. 
Cuando llegamos el técnico de mantenimiento del ascensor ya está en el lugar y ha 

liberado a los niños. 
 
 
l20/04/2014. Hora de aviso: 01:33.  Hora de regreso: 02:11.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BAIONA 

Debido a un robo , la policía solicita cerrar un cristal de un bar . 
Se procede a tapar el agujero con madera. 

 
l20/04/2014. Hora de aviso: 03:06.  Hora de regreso: 03:40.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
FERROCARRIL. 

Olor a humo en una escalera. 
Se observa que el humo sale de una cazuela se habían dejado una cazuela al 

fuego Había algo de humo en la casa, se abre y se ventila. 
 
l20/04/2014. Hora de aviso: 09:55.  Hora de regreso: 11:00.  

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

Aviso por peligro en altura 
se han roto unas placas de revestimiento de la zona del balcón del 3º piso 
retiramos las placas que presentan riesgo de caída. 

 
l20/04/2014. Hora de aviso: 09:58.  Hora de regreso: 11:00.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en MAESTU, Calle/Plaza:  

Vehículo volcado con las cuatro ruedas para arriba en cuneta. 
Techo y lateral del conductor dañados. 
Al llegar al lugar se encontraban la Ertzaintza y la ambulancia. Nos comunican que 

no hay nadie. El contacto estaba quitado por lo que registramos el interior y hacemos 
un reconocimiento del lugar sin encontrar a nadie. 

  
 
l20/04/2014. Hora de aviso: 10:56.  Hora de regreso: 13:23.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en NANCLARES OCA  
Explosión de gas acumulado de un spray de poliuretano en una habitación de 

vivienda.. 
Al llegar al lugar no había fuego. No había personas dañadas. Se retira la persiana 

las hojas de la persiana que cuelgan. Se comprueba que no haya fuego con cámara 
térmica ni gases con explosimetro. Nos retiramos. 

Dueño de la casa que se encontraba aislando una habitación proyectando por 
unos agujeros en las paredes espuma de poliuretano en spray. Por la acumulación de 
gases y al desenchufar una plancha se produce la explosión de dichos gases. 

 
l20/04/2014. Hora de aviso: 15:48.  Hora de regreso: 16:59.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: URARTEA 

La policía local nos solicita el cierre de una lonja por prevención de robos 
Colocamos varios puntos de soldadura en las 3 puertas de acceso al local 

 
l20/04/2014. Hora de aviso: 20:02.  Hora de regreso: 20:45.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ORTIZ DE ZARATE. 

Mujer de avanzada edad que se ha caído en su vivienda 
Se accede a la vivienda y la habitación en la que se encuentra la persona también 

tiene echado pestillo. Se abre la puerta y la persona queda atendida por personal 
sanitario . 

 



 

 
l21/04/2014. Hora de aviso: 02:45.  Hora de regreso: 04:41.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
SALVATIERRA 

Incendio en vehículo y en contenedores. 
Al llegar al lugar se encuentran cuatros focos de incendio. Se controlan estos y 

posteriormente se apagan. Es necesario utilizar espuma y limpiar la calzada en los 
incendios. 
 

l21/04/2014. Hora de aviso: 09:57.  Hora de regreso: 11:11.  
INCIDENTE: INCENDIOS: CASERIOS, en ILARRAZA  
Fuego en chimenea en vivienda rural. 
Sin evaluar, aunque parecen limitarse a los de la propia chimenea. 
Se trata de una casa de pueblo en la que ha prendido la chimenea: se apaga con 

agua;; se comunica a los inquilinos que antes de encenderla de nuevo se debe realizar 
una inspección del conducto por personal especializado. 

 
l21/04/2014. Hora de aviso: 12:50.  Hora de regreso: 13:33.  

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

Caída de cascotes de masa. 
Se revisa la fachada y se retiran cascotes de la zona de forjado del primer piso 

con bajos. La fachada se encuentra en mal estado y se observan parches y arreglos 
puntuales en diferentes alturas e indicios de rajas  en zonas de dilatación de forjado. 

 
l21/04/2014. Hora de aviso: 14:52.  Hora de regreso: 15:15.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PLAZA ESPAÑA. 

Un menor se pilla  los dedos entre puerta y marco. 
Se fuerza ligeramente la puerta con barra de uña y se unta con aceite la mano de 

la niña para deslizarla ligeramente y se lleva a la niña a servicios médicos. 
 
l21/04/2014. Hora de aviso: 15:18.  Hora de regreso: 16:10.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: MADRID 

Demandante encerrada en el baño por rotura de cerrajería. 
Se accede al baño encontrando a la demandante en perfecto estado. 
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