
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  20/06/2014 hasta las 08:00 horas del día 23/06/2014. 

 
 
 
20/06/2014. Hora de aviso: 09:43.  Hora de regreso: 11:33.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIOLA CAMINO, 25. 
Caída de cascotes de alero y esquina de balcón del primer piso. 
Se revisa la fachada y se quita el peligro de trozos de hormigón de alero y esquina 
de balcón. 

 
l20/06/2014. Hora de aviso: 09:43.  Hora de regreso: 10:23.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en 
NANCLARES OCA, Calle/Plaza: GARBIGUNE DE NANCLARES, 0. 
Avispas en un contenedor del garbigune de Nanclares. 
Se procede a fumigar y a sellar el contenedor donde están las avispas. 

 
l20/06/2014. Hora de aviso: 10:20.  Hora de regreso: 11:42.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: LIMPIEZA DE CALZADA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BIDEGANA, 0. 
Reguero de unos 70 metros de gasoil en la calzada. 
Daños: Ninguno. 
Se vierte limpiacarreteras y se cepilla la mancha de gasoil. Posteriormente se 
limpia la calzada con agua a presión y se vuelve a cepillar. 

 
l20/06/2014. Hora de aviso: 12:54.  Hora de regreso: 13:21.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO CERVANTES, 7. 
Colmena de abejas instalada en una boca de control de riego automático. 
Daños: Ninguno 
Hay una pequeña colmena instalada en una boca de control de riego automático. 
Se rocia con veneno la caja y se retiran los panales.  
La boca de riego se encuentra en una zona ajardinada privada de la urbanización. 

 
l20/06/2014. Hora de aviso: 13:51.  Hora de regreso: 15:00.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en DURANA, Calle/Plaza: , 0. 
Incendio de matorral en finca particular. 
Escasos daños por fuego. 
Se apaga con agua. Principalmente arde hierba seca y alguna tabla de encofrar. 

 
l20/06/2014. Hora de aviso: 15:34.  Hora de regreso: 16:33.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, 
en :Carretera A 3110 (KM.10, 0). 
Accidente de circulación con persona atrapada. 
Una persona herida; el vehículo (Peugeot 206,) ha volcado sobre el techo. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el interior del coche se encuentra una mujer apoyada en el techo de éste: se 
procede a la estabilización de la persona y se la extrae del coche por la parte 
trasera según los procedimientos habituales. 

 
l20/06/2014. Hora de aviso: 17:55.  Hora de regreso: 18:23.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA, 35. 
Incidente: Rama de árbol semisuelta. 
Se corta la rama y se deja en zona ajardinada. 

 
l20/06/2014. Hora de aviso: 18:23.  Hora de regreso: 19:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BILBAO PLA ZA, 1. 
Caída de chapa de protección de fachada. 
No se producen daños. 
Se aseguran las chapas con cuerdas. En el trabajo acude personal de la obra que 
termina con la sujeción de los diferentes elementos que tienen posibilidad de caer. 

 
l20/06/2014. Hora de aviso: 18:28.  Hora de regreso: 19:20.  

INCIDENTE: PREVENCION: FIESTAS Y ESPECTACULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIZABALA, 0. 
Evaluación del estado de la zona de acampada del Azkena rock festival tras la 
caída de una fuerte tormenta. 
Daños: Ninguno 
Se hace un recorrido por la zona de acampada para ver como está todo tras la 
fuerte tormenta caída unos minutos antes. Se observa que el terreno ha drenado 
bien y no hay presencia de charcos ni balsas de agua que dificulten la acampada 
por lo que se decide no tomar ninguna medida especial. 

 
l20/06/2014. Hora de aviso: 18:45.  Hora de regreso: 19:27.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA SUMIDEROS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO ARREGUI, 5. 
Limpieza y achique de sumideros para aliviar el agua acumulada por la lluvia. 

 
l20/06/2014. Hora de aviso: 19:33.  Hora de regreso: 20:25.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCIÓN, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIZABALA, 0. 
Valorar el estado de la zona de acampadas de Azkena Rock después de varios 
aguaceros intensos. 
A petición de la organización de Azkena Rock responsables de bomberos y PM 
nos trasladamos a la zona para valorar la situación después  que tres tormentas 
azotaran la zona. En el lugar comprobamos que los accesos están embarrados y 
alguna tienda no ha podido soportar el envite metereológico pero no parece que 
haya que evacuar la zona.  

 
l20/06/2014. Hora de aviso: 19:34.  Hora de regreso: 20:21.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: COLA Y GOITI, 7. 
Goteras en  centro cultural de judidmendi. 
Importantes daños por agua en zona de estar. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es la bajante del tejado que por alguna razón esta obstruído o roto y cuando llueve 
deja filtrar el agua a dicha zona.  

 
l20/06/2014. Hora de aviso: 20:37.  Hora de regreso: 21:33.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIZABALA, 0. 
Debido a una tormenta se embalsa una zona habilitada para espectadores junto al 
escenario principal. 
Daños: Ninguno 
Para cuando llegamos ya se ha drenado la balsa. Personal de la organización ha 
trabajado los desagues de los sumideros de la zona y han conseguido liberar 
alguno que estaba atascado. Uno de los sumideros continua atascado a nivel de la 
tuberia de desague y otro traga con dificultad. 

 
l20/06/2014. Hora de aviso: 20:40.  Hora de regreso: 21:10.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE GOICOECHEA, 1. 
Agua por goteras en escaparate de tienda de librería. 
Hay daños por agua en escaparate, techo, pared y suelo, en mobiliario y 
escaparate. 
Ha dejado de llover y no se actúa. 

 
l20/06/2014. Hora de aviso: 21:01.  Hora de regreso: 22:13.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: RIOJA, 8. 
Goteras provocadas por la fuerte lluvia y por encontrarse el tejado en obras. 
Hay daños por agua en toda la vivienda. La cantidad de agua que ha entrado es 
tal que ha dejado bastante dañado el piso y  los muebles. Abombados los techos 
del baño, cuarto de estar, cocina, dormitorio y sala por acumulación de agua. 
Queda encharcado el suelo en toda la vivienda, que la propietaria lo palía con 
recipientes que recogen el agua que cae. Mientras nos encontramos en la 
vivienda, parte del techo del cuarto de baño se cae. 
Se hacen agujeros en el falso techo para que no acumule agua y se sube al tejado 
para poner el toldo en condiciones. Acude personal de mantenimiento de reformas 
del tejado que se encargan de colocar los toldos que cubran el tejado 
adecuadamente. 
Los mismos daños por agua se observan en el 5º C. Esta vivienda se encontraba 
sin luz, probablemente por que la humedad ha cortocircuitado la instalación. No 
podemos observar los daños que puede haber en la vivienda del 5º Dcha, por 
encontrarse la casa vacía en ese momento. Nos comunica policía municipal que el 
agua ha llegado al 4º C.  
Se solicita la presencia del Técnico de Guardia para valorar la situación y se les 
indica a los moradores de ambas viviendas que pernocten fuera de la misma 
mientras no se solucione el problema, ya que se pueden ocasionar nuevos 
derrumbes del falso techo. 

 
l20/06/2014. Hora de aviso: 22:19.  Hora de regreso: 04:44.  

INCIDENTE: PREVENCION: FIESTAS Y ESPECTACULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIZABALA, 0. 
Prevención en el espectaculo Azkena rock festival. 
Ninguno 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se revisan las salidas de emergencia. Nos ponemos en contacto con el 
responsable de seguridad del recinto y permanecemos en el mismo para lo que 
haga falta sin ser necesaria nuestra intervención. 

 
l21/06/2014. Hora de aviso: 05:19.  Hora de regreso: 06:40.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en ASPURU, Calle/Plaza: , 0. 
Fuego en vehículo 
El vehículo resulta totalmente calcinado. 
Se apaga con agua. 
Se trata de una furgoneta: Renault Master xxxx-BBF. 

 
l21/06/2014. Hora de aviso: 06:34.  Hora de regreso: 08:42.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, 
en , Carretera A 2622 (Añana) 
Accidente de circulación con una persona atrapada. 
Una persona herida con lesiones importantes; el vehículo (Seat Altea xxxx DHC) 
volcado sobre un lateral. 
En el interior hay una persona con heridas muy importantes  que ha quedado 
empotrado entre el coche volcado lateralmente y la carretera. Se procede a la 
apertura de un hueco y a la extracción del herido bajo supervisión del equipo 
sanitario. 

 
l21/06/2014. Hora de aviso: 08:47.  Hora de regreso: 09:25.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: RIOJA, 8. 
Nos comunican del derrumbe del techo de una de las habitaciones del 5º Dcha. 
(La noche anterior se intervino en 5º Izq y 5º Centro) 
Derrumbe del falso techo de una de las habitaciones y presencia de humedad 
importante en habitación opuesta  de la casa, debido a las obras que se vienen 
llevando a cabo en la vivienda y a la fuerte lluvia que ha caído durante el día de 
ayer 
Al no vivir nadie en la vivienda y no existir un peligro iminente de caída de nuevas 
partes del falso techo, no se realiza ninguna actuación. 

 
l21/06/2014. Hora de aviso: 10:29.  Hora de regreso: 11:33.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en 
VILLAMADERNE, Calle/Plaza: , 0. 
Colmena en la contraventana de  la puerta de salida de la terraza en la primera 
planta. 
Ninguno. 
Se recoge la colmena y se mata con veneno al resto de abejas. 

 
l21/06/2014. Hora de aviso: 11:34.  Hora de regreso: 12:00.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INDUSTRIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ANBOTO, 0. 
Sale humo de un pabellón 
No se interviene. Se trata de una persona que ha quemado residuos de obra 
(palets, sprays de poliuretano) en el exterior junto a unos pabellones. 
El mismo operario se encarga de apagarlo con agua. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l21/06/2014. Hora de aviso: 12:43.  Hora de regreso: 13:58.  
INCIDENTE: PREVENCIÓN: INSPECCIÓN,EVALUACI ÓN Y ASESORAMIENTO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIZABALA, 0. 
Revisión del recinto del Azkena Rock Festival. 
Todo correcto según el plan de autoprotección. 

 
l21/06/2014. Hora de aviso: 12:44.  Hora de regreso: 14:29.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: OTRAS PREVENCIONES, en BERGUENDA, 
Calle/Plaza: , 0. 
Simulacro de accidente de trafico con personal sanitario. 
Rescate  de una víctima en una furgoneta con vuelco lateral. 

 
l21/06/2014. Hora de aviso: 13:37.  Hora de regreso: 14:40.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AV. DERECHOS HUMANOS, 37. 
Agua en foso de ascensor. El ascensor no funciona. 
Sacamos el agua del foso con una electrobomba. Dejamos a cargo del técnico de 
Electra Vitoria la puesta en marcha del ascensor. 
Parece ser que filtraciones de agua desde el sumidero del patio interior, que se 
encontraba atascado, han podido ocasionar el incidente. Los vecinos se han 
encargado de limpiar el sumidero ante la amenaza de nuevas tormentas para hoy. 
   

 
l21/06/2014. Hora de aviso: 16:13.  Hora de regreso: 16:49.  

INCIDENTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA, 0. 
Alarma  de fuego 
Falsa alarma se rearma y se pone en conocimiento de la empresa instaladora. nos 
comunican se pasarán la misma tarde a revisarla. 

 
l21/06/2014. Hora de aviso: 21:26.  Hora de regreso: 22:15.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA CANTABRICO. 
Han robado en un pabellón y la puerta se encuentra abierta.  Policía municipal 
pide cerrar la puerta. 
Ponemos dos puntos de soldadura en la puerta metálica. 
Policia Municipal se encuentra en el lugar. 

 
l21/06/2014. Hora de aviso: 21:49.  Hora de regreso: 03:33.  

INCIDENTE: PREVENCION: FIESTAS Y ESPECTACULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIZABALA, 0. 
Prevención Azkena Rock. 
Se revisan las 4 salidas de emergencia. Comunicamos nuestra llegada y retirada 
al responsable de seguridad según el plan de autoprotección del espectáculo. Sin 
intervención. 

 
l21/06/2014. Hora de aviso: 22:03.  Hora de regreso: 22:09.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO SIN INTERVENCIÓN, en , Calle/Plaza: , 0. 
Vehiculo que saca humo. La informacion proviene de una patrulla de la ertzaintza 
que pasa por el lugar. 
Sin intervencion. 



 

 
 
 
 
 
 
 
SOS nos indica que no es necesaria nuestra presencia, y la salida queda anulada. 

 
l22/06/2014. Hora de aviso: 00:23.  Hora de regreso: 01:54.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BADAYA, 23. 
Cristalera rota de un comercio de ropa. Policia Municipal nos reclama para cerrar. 
Cristal de 240x270 roto. Algún desperfecto en escaparate y elementos del mismo 
(maniquís, ropa...). 
Ponemos unos paneles de aglomerado atornillados con tablas. 

 
l22/06/2014. Hora de aviso: 10:41.  Hora de regreso: 11:38.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BENITO GUINEA, 2. 
El cristal de una puerta de una lonja esta roto 
Se procede a colocar un panel de 60X1,80 y con tornillos de rosca chapa 
atornillarlo a la puerta 

 
l22/06/2014. Hora de aviso: 12:33.  Hora de regreso: 13:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: NIEVES CANO, 6. 
Un aviso de que hay dos botellas de butano en la calle al lado de unos 
contenedores 
Cuando llegamos al lugar solo había una botella la otra se la habían llevado 
La botella de butano la traemos al parque y la dejamos en la parte trasera de la 
torre, para su retirada por Butavi. 

 
l22/06/2014. Hora de aviso: 13:42.  Hora de regreso: 15:12.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en , Carretera A 126 (Campezo) 
Vehículo ardiendo, volcado sobre el lateral, en la cuneta. La conductora en 
principio ilesa. 
Vehículo totalmente calcinado. Unos 10 m² de monte bajo quemados alrededor del 
coche. 
Lo apagamos con agua. 

 
l22/06/2014. Hora de aviso: 15:40.  Hora de regreso: 16:07.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: FORONDA PORTAL, 32. 
Un protector de farola está suelto 
Se sujeta con bridas 

 
l23/06/2014. Hora de aviso: 06:44.  Hora de regreso: 07:41.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en ARANGUIZ, Calle/Plaza: , 0. 
Furgoneta OPEL VIANO, ardiendo. 
La furgoneta parcialmente quemada, inutilizada para su uso. También se quema 
unos 4 m²   de seto  de la vivienda contigua. 
Se apaga con agua y espuma. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 23 de junio de 2014 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 

 


