
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

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

 
 
 
02/05/2014. Hora de aviso: 08:12.  Hora de regreso: 10:46.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: RESCATE DE ANIMALES, en FAIDO, 
Calle/Plaza: PRADO, 14. 

Ternero caido en una sima. 
 
Montamos una instalación de aseguramiento, descendemos hasta el animal y 

comprobamos que esta muerto. El acceso es complicado por la estrechez. Tratamos de 
recuperar el cuerpo del animal pero está complicado por lo que decidimos dejarlo en el 
lugar. Se aconseja a los ganaderos cercar la zona para evitar posibles accidentes. Nos 
comentan que la sima no se había visto hasta ahora problabemente por estar tapada 
por la vegetación. 

 
l02/05/2014. Hora de aviso: 11:24.  Hora de regreso: 12:28.  

INCIDENTE: INCENDIOS: CASERIOS, en ARBULO, Calle/Plaza: , 0. 
 
Chabola de aperos de unos seis metros cuadrados de planta incendiada 
 
Se rompe con cizalla el candado de la verja de acceso a la finca y se procede a la 

extinción. 
 
l02/05/2014. Hora de aviso: 14:36.  Hora de regreso: 15:24.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
HUETOS AVENIDA, 117. 

 
Incendio de cafetera y campana extractora en una cocina. 
 
La cafetera de plástico dañada. La campana quemada. Los laterales del mueble 

afectados por el calor. Daños por humo en cocina, hall y pasillo. 
 
Al llegar al lugar, el vecino había hecho uso de un extintor y no había llama. La 

cocina se encontraba ventilada y cerrada la puerta. Entramos en la cocina con equipos 
de aire al haber humo y gases. Ventilamos y desmontamos la campana extractora. 
Saneamos los cortos existentes y restablecemos la corriente eléctrica.  

 
 
l03/05/2014. Hora de aviso: 03:00.  Hora de regreso: 04:30.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR ALDECOA, 10. 

Desconexión de alarma 
Desconectamos la alarma del local por orden de la Ertzaintza 

 
l03/05/2014. Hora de aviso: 17:30.  Hora de regreso: 17:52.  



 

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

 
Aviso de humo en una vivienda y que la ocupante no responde. 
 
Al llegar la afectada ya habia abierto la puerta. Se comprueba que no hay daños y se 

ventila con el turboventilador la cocina afectada. La ocupante es atendida por ambulancia. 
 
 

l04/05/2014. Hora de aviso: 15:27.  Hora de regreso: 15:58.  
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 

ARANA, 3. 
 
Fuego en cocina 
 
Campana y muebles afectados 
 
Estaba sofocado a nuestra llegada. Ventilamos la vivienda y saneamos la 

acometida electrica para poder dejar electricidad en el resto de la vivienda. 
 
l04/05/2014. Hora de aviso: 15:39.  Hora de regreso: 17:21.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL VILLARREAL, 17. 

 
Abejas en una vivienda. 
 
No se localiza ningún enjambre. Solamente se ven unas pocas revoloteando por el 

interior de la vivienda. Se volverá para eliminarlas con insecticida. 
 
Posteriormente regresamos y tras no observar más que alguna que otra suelta 

revoloteando por la fachada fumigamos. 
 
l04/05/2014. Hora de aviso: 16:00.  Hora de regreso: 16:38.  

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

Atencion a persona caida y herida en el suelo 
 
Atendemos a la persona caida en el suelo mientras esperamos la llegada de la 

ambulancia 
 

l04/05/2014. Hora de aviso: 16:57.  Hora de regreso: 18:25.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL VILLARREAL, 7. 
 
Abejas en gran número en vivienda. 
 
Retiramos la caja de la persiana de la cocina tras observar que muchas de ellas 

entraban y salían por allí, no encontrando nada en su interior y llegando a la conclusión 
de que únicamente estaban buscando nuevo emplazamiento par el enjambre, tras lo 
cual rociamos bien la caja con insecticida, asi como el exterior. 

 
l04/05/2014. Hora de aviso: 19:58.  Hora de regreso: 20:40.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES CATOLICOS, 7. 

 
Abejas en fachada de un edificio de ladrillo caravista, entran al interior del muro a 

trabes de múltiples agujeros. 
 
Desde la autoescala rociamos bien con insecticida en las posibles entradas. 

 



 

l04/05/2014. Hora de aviso: 22:54.  Hora de regreso: 23:33.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA-GASTEIZ,  

Calle/Plaza: JOSE LEJARRETA, 5. 
 
Alarma  de antirrobo activada y sonando. 
 
Tras desmontar la caja cortamos los cables de los dos altavoces, volvemos  a 

montarla dejando únicamente la alarma luminosa. 
 

l05/05/2014. Hora de aviso: 02:39.  Hora de regreso: 03:18.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: CARLOS I, 14. 
 
Ertzaintza solicita nuestros servicios para la desconexión de una alarma en un 

garaje. 
 
Al llegar al lugar nos informa policía que la alarma es de fuego pero que han 

revisado no encontrando nada. 
 
Revisamos nosotros no encontrando nada, tras lo cual rearmamos la alarma y 

desconectamos dede la centralita el detector que daba señal no habiendo nada. 
 
En la centralita había un número de telefono para mantenimiento, al cual se llama 

para dar cuenta de la incidencia. 


