
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  30/05/2014 hasta las 08:00 horas del día 02/06/2014. 
 
30/05/2014. Hora de aviso: 08:19.  Hora de regreso: 19:32.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ALBERTO SHOMMER 

Aviso de presencia de abejas en fachada 
Se accede al hueco por el que entran, que es la salida de un tubo de calefacción, 

y se echa insecticida sellando la hendidura con espuma de poliuretano 
 
l30/05/2014. Hora de aviso: 12:55.  Hora de regreso: 13:49.  

INCIDENTE: Revisión, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LA PEÑA, 0. 
Aviso de humo en montones de escombros en empresa abandonada. 
Se acude a la empresa derruida a repasar varios montones de escombros que 

humean y que han ardido a la noche. 
 
l30/05/2014. Hora de aviso: 19:48.  Hora de regreso: 20:23.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ARGENTINA, 16. 

Aviso de una tapa de arqueta rota que presenta peligro 
Se tapa con una chapa de hierro de 40x40 de las almacenadas en el parque 

 
l30/05/2014. Hora de aviso: 20:06.  Hora de regreso: 22:36.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en HUETO ARRIBA, 
Calle/Plaza: CALLE DE LA IGLESIA, 0. 

Un nido de cigüeña que se estaba cayendo 
3 pollos muertos al caer del nido 
Se accede con el brazo E-2, se carga poco a poco en la cesta y se baja al suelo. 
Los pollos se habían caído y estaban muertos. Se traen al parque para su 

recogida por el centro de Martioda 
 
l30/05/2014. Hora de aviso: 22:44.  Hora de regreso: 23:00.  

INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LA PEÑA, 0. 

Revisión de fuego de la mañana. 
Se comprueba que todo está totalmente extinguido y por el momento no hay 

ningún signo de que se vuelva a reiniciar. 
 
l31/05/2014. Hora de aviso: 00:09.  Hora de regreso: 00:33.  

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

Aviso de contenedor ardiendo. 
Se extingue. Se trataba de un contenedor metálico de grandes dimensiones que 

no sufre daños. 
 
l31/05/2014. Hora de aviso: 00:45.  Hora de regreso: 01:31.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN, 

Alarma en el Instituto Los Herrán. 
Se corta el cable de la sirena, puesto que se acude a demanda de la Ertzaintza y 

la Policía Local, que ya habían comprobado que no pasaba nada en el Instituto. 



 

Se avisa al centro de lo realizado para que lo reparen. 
 
l31/05/2014. Hora de aviso: 09:36.  Hora de regreso: 10:07.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCIÓN, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: CALZADAS PASEO 

Olor a gasolina en un garaje en sótano. 
Las mediciones del explosímetro dan negativo, no obstante si que había un fuerte 

olor a gasolina. 
 

l31/05/2014. Hora de aviso: 17:01.  Hora de regreso: 17:30.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  en 

VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ERREKALEOR 
Persona dentro de vivienda que no responde. 
En camino SOS DEIAK comunica que sanitarios ya han accedido a la vivienda. 

 
l31/05/2014. Hora de aviso: 19:20.  Hora de regreso: 19:53.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: POSTAS, 0. 

Bicicleta robada y candada con otro candado distinto. 
Se rompe la cadena con la radial. 

 
l31/05/2014. Hora de aviso: 23:27.  Hora de regreso: 23:28.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 0. 

Prevención en el Buesa Arena partido de baloncesto. 
Se realiza la prevención sin ningún incidente reseñable. 

 
l01/06/2014. Hora de aviso: 01:46.  Hora de regreso: 02:07.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTONIO, 26. 

Contenedor de papel ardiendo. 
Se apaga con el pronto socorro. 

 
l01/06/2014. Hora de aviso: 02:07.  Hora de regreso: 02:36.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO LANTARON, 6. 

Contenedores ardiendo en esta calle y en Castillo de Quejana. 
En ambos casos se apagan con el pronto socorro y el primero resulta 

completamente calcinado. 
 
l01/06/2014. Hora de aviso: 02:37.  Hora de regreso: 02:51.  

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

Contenedor de papel ardiendo. 
Aparentemente el contenedor no tenía daños. 
Antes de nuestra llegada un vecino había apagado con un extintor de polvo que 

pertenecía a la comunidad de vecinos. 
Posiblemente se pasen por el parque a solicitar la reposición del mismo. 

 
l01/06/2014. Hora de aviso: 02:38.  Hora de regreso: 03:05.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: NIEVES CANO, 3. 

Contenedor de papel ardiendo. 
El contenedor completamente calcinado. 
Se apaga con el pronto socorro. 

 
l01/06/2014. Hora de aviso: 02:49.  Hora de regreso: 03:16.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: MERCADO GAZALBIDE, 0. 



 

Contenedor de obra con restos de poda ardiendo. 
Sin daños, el contenedor era metálico. 
Se apaga con agua. 

 
l01/06/2014. Hora de aviso: 03:14.  Hora de regreso: 03:24.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS, 6. 

Contenedor ardiendo 
Se quema en su totalidad y afecta a uno adyacente. 

Se apaga con el pronto socorro. 
 
l01/06/2014. Hora de aviso: 03:31.  Hora de regreso: 03:46.  

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

Contenedor ardiendo. 
Dañados el contenedor y una farola próxima al contenedor. 
Se apaga con el pronto socorro. 

 
l01/06/2014. Hora de aviso: 08:54.  Hora de regreso: 09:41.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA, 

Persona mayor caída en su vivienda. 
Tras intentar entrar por la puerta y constatar que se encontraba cerrada por el 

interior se accede desde la ventana exterior del balcón 
 
l01/06/2014. Hora de aviso: 10:30.  Hora de regreso: 10:47.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR,  en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE GASTEIZ, 

Personas encerradas dentro de un ascensor 
Al llegar al lugar al mismo tiempo llega el técnico de los ascensores que se hace 

cargo de abrir el ascensor  
 
l01/06/2014. Hora de aviso: 11:04.  Hora de regreso: 12:05.  

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

Incendio en cocina de inmueble. Matrimonio de personas mayores afectado. 
Un vecino con algunas quemaduras de 2º grado al intentar apagar el fuego. La 

propietaria es trasladada al Hospital de Santiago claramente afectada por los nervios, 
su marido atendido en el lugar por los sanitarios, sin gravedad aparente. La cocina 
resulta con daños importantes en vitrocerámica, campana extractora y muebles. El 
incendio queda confinado en la cocina por estar la puerta cerrada, ligeros daños por 
humo en el resto de la vivienda. 

Se entra por la puerta de la vivienda y se extingue con agua. 
 

l01/06/2014. Hora de aviso: 12:53.  Hora de regreso: 14:08.  
INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANCHO 

EL SABIO, 0. 
Sale humo de una arqueta de Iberdrola. 
Un cable quemado dentro de la arqueta. Ningún otro daño aparente. 
Se comprueban las arquetas y se ventilan. Se avisa a Iberdrola para que se haga 

cargo del problema. 
 


