NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN,
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS
Desde las 08:00 horas del día 29/05/2014 hasta las 08:00 horas del día 30/05/2014.
29/05/2014. Hora de aviso: 10:46. Hora de regreso: 11:35.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS OLMOS AVENIDA, 2.
Abejas en un tronco de árbol que esta caido en el parque de gamarra
Se procede a fumigar el interior del árbol y alrededores
l29/05/2014. Hora de aviso: 11:49. Hora de regreso: 18:17.
INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA
PEÑA, 0.
A viso por incendio en zona industrial en desuso
Arden pilas de escombros entre los que se encuentran materiales aislantes (tela
asfáltica y corcho) mezclado con materiales constructivos.
Se extinguen las llamas y se cubre con espuma. Se observa la necesidad de
seguir atendiendo la evolución
Se revisa la zona y se decide pasar a la tarde a inspeccionar.
l29/05/2014. Hora de aviso: 17:35. Hora de regreso: 18:11.
INCIDENTE: INCENDIOS: RASTROJOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:
NIEVES CANO,
Fuego del seto y recubrimiento que bordea la casa.
Se quema todo el seto de la parte frontal de la vivienda su recubrimiento, de
brezo.
En el lugar se entraba Ertzaintza intentando apagar el fuego con extintores y con
una manguera que se encontraba en el jardín. Bomberos apaga el fuego con manguera
de 25
La casa es un adosado de cuatro viviendas dividido en dos pisos.
l29/05/2014. Hora de aviso: 19:09. Hora de regreso: 20:37.
INCIDENTE: SALVAMENTOS: RESCATE DE ANIMALES, en ARGOMANIZ,
Calle/Plaza: , 0.
Corzo en el canal del río Alegría.
En el trayecto, SOS comunica que Ertzaintza en el lugar confirma la muerte del
corzo. Al llegar se recupera el cuerpo del canal.
Se contacta con la protectora de animales del Ayuntamiento, que se iba a
desplazar al lugar para sedar al corzo, se les comunica la situación y se les entrega
para que realicen el tratamiento adecuado.
l29/05/2014. Hora de aviso: 20:13. Hora de regreso: 21:27.
INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en STA.CRUZ CAMPEZ, Calle/Plaza: ,
0.
Incendio en camión.
En camino al incidente, SOS DEIAK comunica que una patrulla de Ertzaintza en
lugar informa de que no se trata de un incendio, sino que se le han agarrado las
zapatas de los frenos y por eso echaba humo. Al no ser necesaria presencia de
bomberos se regresa al parque.
l29/05/2014. Hora de aviso: 21:21. Hora de regreso: 21:48.

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza: BRASIL,
A viso por desprendimiento de fachada
Trozo de revoque de aprox un metro por 30 cm cae a la acera.
Se accede con autoescalera y se sanea la fachada.
Se avisa al Administrador que la adherencia de los materiales constructivos está
disminuida y deben realizar una inspección/arreglo en profundidad de los revocados de la
fachada.
l29/05/2014. Hora de aviso: 23:56. Hora de regreso: 00:28.
INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS, 41.
Contenedor de papel ardiendo
Un contenedor de chapa que contiene cartón tiene algún desperfecto por el calor
Se apaga con manguera de auxilio
l30/05/2014. Hora de aviso: 00:03. Hora de regreso: :. 01:20
INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA
PEÑA, 0.
A viso por reavivamiento de llamas entre los escombros.
Se trata del mismo incidente que se ha estado atendiendo durante todo el día. El
calor remanente entre los escombros hace que se reinicie la combustión
Se refresca nuevamente la zona con aproximadamente 9.000 litros de agua. a su
vez, se intenta separar parte de los materiales combustibles de los no combustibles. Se
cubre el material con una capa densa de espuma para sofocar.
Se mantiene el lugar en vigilancia.

