
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  30/04/2014 hasta las 08:00 horas del día 02/05/2014. 

 
 
 
30/04/2014. Hora de aviso: 09:22.  Hora de regreso: 10:19.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
HERACLIO FOURNIER, 42. 

Incendio en un camión en la zona de motor y cabina. 
Al llegar al lugar los trabajadores de la empresa del camión habían usado 

extintores de polvo para la zona del motor. En la primera valoración en la cabina había 
llamas en la columna de dirección. Una vez controladas revisamos la zona de motor 
apagando algunos papeles en combustión latente. 

 
l30/04/2014. Hora de aviso: 10:09.  Hora de regreso: 12:01.  

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

Aviso de fuga de agua en una vivienda en la cual no contestan. 
Se intenta acceder a la vivienda de la fuga, intentando abrir la puerta. No se 

consigue y se opta por cerrar las llaves del agua de la vivienda. La Policía Local intenta 
localizar al dueño, pero no coge el teléfono. 

 
l30/04/2014. Hora de aviso: 14:30.  Hora de regreso: 15:16.  

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

Abejas intentando enjambrar en una ventana. 
Fumigamos. 

 
l30/04/2014. Hora de aviso: 15:37.  Hora de regreso: 16:56.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
HOSPITALEROS, 0. 

Fuego en chabola. 
La chabola de 6 m2 se ha quemado completamente. 
Extinguimos el incendio con manguera de 25 mm. 
 

 
l30/04/2014. Hora de aviso: 15:43.  Hora de regreso: 21:39.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: TANIS AGUIRREBENGOA, 0. 

Aviso de enjambre de abejas en un seto. 
Se retira el enjambre al parque. 

 
l30/04/2014. Hora de aviso: 16:32.  Hora de regreso: 17:45.  

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

Abejas en caja de persiana 
Abrimos la caja de la persiana y observamos que no han enjambrado todavía. 
Fumigamos y volvemos a colocar la tapa. 



 

Indicamos a los demandantes que no entren en la habitacion en 24 horas. 
 
l30/04/2014. Hora de aviso: 17:03.  Hora de regreso: 17:55.  

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

Aviso de caída de trozos de una cornisa de el tejado de una vivienda. 
Se retiran con la mano gran cantidad de restos de madera y de tejas de la esquina de 

la cornisa, que tenían riesgo inmediato de caer. 
Se pone en conocimiento de lo realizado a un vecino, que se hace cargo de que se 

realice la reaparación lo antes posible, puesto que de no ser así puede haber trozos 
con peligro de caer pronto. 

 
l30/04/2014. Hora de aviso: 17:17.  Hora de regreso: 18:15.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en LABASTIDA, 
Calle/Plaza: PLAZA LA PAZ, 0. 

Abejas en un arbol. 
Con la escalera procedemos a situarnos junto al enjambre y con unas tijeras de 

podar cortamos la rama para meterla en la caja. 
 
l30/04/2014. Hora de aviso: 18:39.  Hora de regreso: 20:51.  

INCIDENTE: ANTIGUO CONVENTO, en MURGUIA, Calle/Plaza: DOMINGO DE 
SAUTU, 31. 

Fuego en el antiguo convento. 
Daños:El tejado quemado en unos 30m2. El ultimo tramo de la chimenea caido. 

Humedades en las plantas inferiores por labores de extincion. 
Al llegar salia bastante humo del tejado y, tras primera valoracion se fuerza la 

entrada de la escalera al no tener llaves.  
Se asciende a la planta bajo cubierta donde esta localizado el fuego con 

manguera de 25 mm de agua. Simultaneamente se accede al tejado con la escala, 
refrigerando en primer lugar y luego descendiendo al mismo asegurados. 

Se apaga el hogar de la cocina economica del piso bajo y se refrigera la 
chimenea. 

Una vez controlado el fuego se procede a quitar tejas para extinguir totalmente el 
perimetro, se remata la extincion de la extructura portante de cubierta que es de 
madera y se colocan unos toldos. 

Se recoge el agua de la extincion en la cocina de la vivienda afectada. 
Al terminar se procede a realojar a la familia que habita en el edificio con la 

indicación de que han de cuidar las entradas y salidas ya que hay peligro de caida de 
tejas que están sujetando los toldos colocados. 

 
l30/04/2014. Hora de aviso: 22:56.  Hora de regreso: 00:12.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en LUQUIANO, Calle/Plaza: DOMINGO 
SAUTU, 21. 

Chimenea incendiada. 
Se hace extinción desde el tejado metiendo una manguera de 25mm por la 

chimenea. 
Se hace una valoración de temperaturas en las diferentes plantas de la vivienda 

en los tramos de la pared por donde pasa la chimenea no apreciándose temperaturas 
extremas. 

Se aconseja al propietario de la vivienda que observe si hay aumento de 
temperaturas y presencia de humos. 

 
 
l01/05/2014. Hora de aviso: 21:44.  Hora de regreso: 22:51.  

INCIDENTE: INCENDIO EN CHABOLA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL DE LASARTE, 0. 

Chabola ardiendo. 
Se extingue con agua desde el exterior del recinto. 

 
l01/05/2014. Hora de aviso: 23:20.  Hora de regreso: 23:48.  



 

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS, 24. 

Contenedor de papel ardiendo. 
Se extingue con agua. 

 
l01/05/2014. Hora de aviso: 23:48.  Hora de regreso: 00:19.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA CALLE, 40. 

Contenedor ardiendo. Se extingue con agua. 


