
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  16/05/2014 hasta las 08:00 horas del día 19/05/2014. 

 
 
 
16/05/2014. Hora de aviso: 10:48.  Hora de regreso: 12:32.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
SIERVAS DE JESUS, 17. 
Incendio en la cocina de un bar. 
Queda afectada la campana extractora así como el conducto de salida de humos 
que queda completamente inutilizado.  
El cocinero, que se queja de haber respirado humo es trasladado por una 
ambulancia de Cruz Roja al hospital, para tenerlo en observación. 
El incendio se ha producido al quemarse el contenido de una sartén puesta al 
fuego que ha prendido la grasa de la campana extractora y del tubo de salida de 
gases. 

 
l16/05/2014. Hora de aviso: 11:29.  Hora de regreso: 11:58.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL 
DE GAMARRA-ARTAPADURA, 0. 
Fuego de pelusa de chopo y hojarasca. 
Apagamos con agua. 

 
l16/05/2014. Hora de aviso: 13:57.  Hora de regreso: 14:20.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LANDAVERDE (LAKUA), 41. 
Incendio en la cocina de una  vivienda en bloque de pisos. 
Queda afectada por el humo la cocina de la vivienda. El fuego destroza la 
campana extractora. 
En la casa se encontraban un padre con dos niños, se encargan de ellos 
sanitarios de la ambulancia de Osakidetza que estaban en el lugar pues habían 
respirado algo de humo.      
Cuando llegamos, el fuego ya estaba apagado. Ventilamos la vivienda. 
Desconectamos la campana y restablecemos suministro eléctrico al resto de luces 
y electrodomésticos. 

 
l16/05/2014. Hora de aviso: 15:38.  Hora de regreso: 16:22.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en , Calle/Plaza: KM 100.4 SENTIDO 
VITORIA, 0. 
Vehículo ardiendo en la salida de la autopista AP-1 en Etxabarri Ibiña. 
Queda totalmente calcinado el motor de la furgoneta, así como las ruedas 
delanteras y la cabina. 
Se apaga con agua. 
Furgoneta afectada: Peugeot Expert, blanca con matrícula portuguesa 
 

l16/05/2014. Hora de aviso: 15:53.  Hora de regreso: 16:09.  
INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ADRIANO VI, 0. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l16/05/2014. Hora de aviso: 15:57.  Hora de regreso: 22:32.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: DALAI LAMA, 47. 
Enjambre de abejas en un chalet adosado. 
Se retira el enjambre a una caja para su posterior ubicación en un colmenar. 

 
l16/05/2014. Hora de aviso: 17:02.  Hora de regreso: 17:24.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: INSPECCIÓN,EVALUACI ÓN Y ASESORAMIENTO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERVAS DE JESUS, 17. 

Inspección de incendio de la mañana. 
Valoramos estado de chimenea y pared adyacente. Revisamos los pisos 1º y 2º 
del número 19, no detectando nada de humo. 

 
l16/05/2014. Hora de aviso: 17:15.  Hora de regreso: 18:21.  

INCIDENTE: PREVENCI ÓN: INSPECCIÓN, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ZURRUPITIETA, 26. 
Revisión de incendio de los pabellones de ESCOR y recogida de material. 
Recogemos todas las mangueras y lanzas que había, excepto una instalación que 
mantenemos en prevención, ya que aún existen fardos prensados que siguen 
humeando. 

 
l16/05/2014. Hora de aviso: 17:45.  Hora de regreso: 18:25.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMIRO DE MAEZTU, 10. 
Letrero luminoso con peligro de caida. 
Daños: Ninguno. 
Se retira una de las letras, de grandes dimensiones, con peligro inminente de 
caida. El propietario se compromete a retirar todo el letrero en la proxima semana. 

 
l16/05/2014. Hora de aviso: 19:19.  Hora de regreso: 20:16.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: RESCATE DE CADAVERES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ANCORA,  PASAJE DEL, 4. 
Varón de mediana edad que no contesta. 
Daños: Ninguno. Se fuerzan las ventanas sin romperlas. 
Persona fallecida en su domicilio 

 
l16/05/2014. Hora de aviso: 20:20.  Hora de regreso: 21:45.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en MIMBREDO, Calle/Plaza: , 0. 
Fuego de polen de chopo que afecta a matorral y 2 chopos. 
Daños: 50 metros lineales de matorral quemado y 2 chopos afectados, uno de 
ellos medio podrido bastante cogido y el otro vivo con la corteza quemada hasta 
unos 10 metros de altura. 

 
l16/05/2014. Hora de aviso: 23:06.  Hora de regreso: 23:34.  

INCIDENTE: MATERIAL ARDIENDO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MERCADO GAZALBIDE, 0. 
Pequeño fuego de un palé de madera 
Se apaga con un poco de agua 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l17/05/2014. Hora de aviso: 04:49.  Hora de regreso: 05:38.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BENITO GUINEA, 2. 
Cristal del escaparate de una pescadería roto a consecuencia de un robo. 
Daños: El cristal del escaparate. 
A petición de policía cerramos con dos tablas, un tablero y alambre, 

 
l17/05/2014. Hora de aviso: 07:44.  Hora de regreso: 08:24.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA, 75. 
Persona que no responde. 
Se rompe un pequeño cristal de una de las ventanas y se accede a través de ésta. 
Una señora se encuentra  consciente y caida en la bañera,  no podia incorporarse 
por sí misma.  

 
l17/05/2014. Hora de aviso: 12:21.  Hora de regreso: 13:03.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PASEO DEL BATAN, 0. 
El ribazo del rio por la pelusilla desprendida de los árboles se ha quemado y ha 
cojido algo de la maleza 
Daños: Unos diez metros de maleza se han quemado a consecuencia de la 
pelusilla que se desprende de los árboles 

 
l17/05/2014. Hora de aviso: 15:16.  Hora de regreso: 15:37.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: FERNANDEZ LECETA S, 10. 
Persona caída en la terraza de una vivienda 
Ninguno 
Al llegar al lugar un varón mayor, se encontraba caido en el suelo boca abajo. Se 
le asiste hasta la llegada de las asistencias sanitarias. Al no ser necesaria nuestra 
colaboración nos retiramos. 

 
l17/05/2014. Hora de aviso: 15:55.  Hora de regreso: 16:50.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ALAVA, 29. 
Enjambre en jardín, colgado de un seto. 
Recogemos el enjambre en una caja y lo retiramos. 

 
l17/05/2014. Hora de aviso: 17:35.  Hora de regreso: 17:48.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
JUNTAS GENERALES, 56. 
Humo en la vivienda producto de un puchero en el fuego. 
Al llegar al lugar el propietario nos recibe y comprobamos que se trata de un 
puchero olvidado en el fuego, al que se le está quemando la comida. Ventilamos  y 
nos retiramos. 
 
l17/05/2014. Hora de aviso: 17:53.  Hora de regreso: 19:08.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ALBERTO SHOMMER, 7. 
Abejas en fachada. 
 



 

 
 
 
 
 
 

Se fumiga con insecticida, la mayoría se encuentran revoloteando, por lo que no se puede 
hacer más. 
 

l18/05/2014. Hora de aviso: 02:45.  Hora de regreso: 03:22.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ALARMAS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ADRIANO VI, 12. 
Alarma en funcionamiento. 

En el lugar se encuentra Policía Municipal, nos comunica que ha habido una denuncia 
por que hay una alarma que suena  y en el telefono de la empresa de mantenimiento 
no responden, con su autorización procedemos ha desconectarla. 

 
l18/05/2014. Hora de aviso: 10:26.  Hora de regreso: 10:48.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER, 26. 
Incendio en contenedor. 
Se producen leves daños por calor dentro del contenedor. 
Se apaga con agua, anteriormente Policía Local lo intenta sofocar con extintor de 
polvo. 

 
l18/05/2014. Hora de aviso: 10:37.  Hora de regreso: 14:44.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en LANCIEGO, 
Calle/Plaza: MAYOR, 17. 
Incendio en interior de vivienda. 
Se producen daños por fuego en viguetilla y viga central de madera situada en 
primer piso. 
Bomberos de Laguardia y de Salvatierra actúan sobre chimenea y pican el yeso 
en zona de techo que se encuentra con calor, hasta descubrir viguetilla de madera 
y viga central de madera quemadas. Antes de proceder a picar el yeso, se 
apuntala la viga central. Se revisa vivienda o almacén continuo, parte trasera, para 
controlar posible propagación. 
Al lugar acude técnico de guardia. 

 
l18/05/2014. Hora de aviso: 10:45.  Hora de regreso: 11:07.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
BADAYA, 24. 
Fuego de papeles en maceta situada en la terraza de la vivienda. 
No se producen daños. 
Se compueba que esta bien apagado el fuego de papeles en la maceta. 

 
l18/05/2014. Hora de aviso: 11:07.  Hora de regreso: 11:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en AMEZAGA 
ZUYA, Calle/Plaza: , 0. 
Abejas 

 
l18/05/2014. Hora de aviso: 15:30.  Hora de regreso: 16:01.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: DALAI LAMA, 0. 
Enjambre de abejas de pequeño tamaño en un pino en un jardín. 
Daños: Ninguno 
Se retiran las abejas al parque. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l18/05/2014. Hora de aviso: 16:00.  Hora de regreso: 16:42.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ASPARRENA, 33. 
Presencia de abejas en un tejado. 
Daños: Ninguno 
Se vierte veneno por la ranura por la que se observa que entran las abejas y se 
tapa con silicona. 

 
l18/05/2014. Hora de aviso: 17:33.  Hora de regreso: 22:04.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ANCORA,  PASAJE DEL, 5. 
Abejas 

 
l18/05/2014. Hora de aviso: 17:43.  Hora de regreso: 22:40.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ROSALIA DE CASTRO, 10. 
Abejas en árbol. 
Se recogen en caja y se deposita en lugar indicado. 

 
l18/05/2014. Hora de aviso: 21:57.  Hora de regreso: 22:44.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO BERNEDO, 0. 
Abejas 

 
l18/05/2014. Hora de aviso: 22:27.  Hora de regreso: 23:00.  

INCIDENTE: INCENDIOS: RASTROJOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
NIEVES CANO, 0. 
Fuego de pelusa de chopo. 
En el lugar el fuego se ha auto extinguido. 

 
l18/05/2014. Hora de aviso: 23:23.  Hora de regreso: 00:25.  

INCIDE NTE: INCENDIOS: MATORRAL, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL DE GAMARRA, 27. 
Fuego de maleza 
Apagar con agua 
Se trata de un pequeño fuego debido a la pelusa del chopo 

 
l19/05/2014. Hora de aviso: 02:03.  Hora de regreso: 03:03.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: OYON, 22. 
Problemas en la caldera. 

 
l19/05/2014. Hora de aviso: 07:48.  Hora de regreso: :.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BILBAO PLAZA, 0. 
Parte decorativa de un portal se ha desprendido.  
Se eliminan otros trozos con peligro de caída. 
 

  En Vitoria-Gasteiz, a 19 de mayo de 2014 
Iñaki Vadillo 

SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


