
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  27/06/2014 hasta las 08:00 horas del día 30/06/2014. 

 
 
 
27/06/2014. Hora de aviso: 10:03.  Hora de regreso: 10:40.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: RESCATE DE ANIMALES, en , Calle/Plaza 
Dos perros sueltos deambulando por la carretera. 
Ninguno 
Se procede a coger los perros y en el intento uno se escapa al monte. El otro es 

introducido en el vehículo y se notifica la situación a la protectora de animales, la cual 
tiene un miembro en la zona casualmente que se hace cargo de su custodia. 

 
27/06/2014Hora de aviso: 10:06.  Hora de regreso: 23:20.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INDUSTRIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ARRIURDINA 

Se hacen relevos durante las 24 horas, de forma ininterrumpida para mantener el 
incendio bajo control sin poder extinguirlo totalmente a causa de la imposibilidad de 
entrar a retirar los materiales afectados (principalmente grandes montones de astillas 
de madera y serrín) dada la precariedad en que se encuentra la estructura. 

 
 
 
l27/06/2014. Hora de aviso: 16:28.  Hora de regreso: 16:54.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTORERIA 

Sale humo de buzón de recogida neumática de particulares (no comercio). 
Sin daños. 
Retiramos cabezal y extinguimos con pronto socorro. 

 
l27/06/2014. Hora de aviso: 17:16.  Hora de regreso: 18:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO DE LA UNICEF 

Reposamamos de barandilla que se desprende y hiere a un transeúnte. 
Revisamos algunos tramos que consideramos que pueden tener peligro de caída. 

Al final retiramos otros dos reposamanos, además del que se cayó.  
Revisamos también dos puertas correderas que se han soltado de su anclaje. 

Aunque no corren peligro inmediato, sí es necesario su arreglo. 
 
l27/06/2014. Hora de aviso: 22:16.  Hora de regreso: 22:43.  

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

Avisa una vecina de olor a quemado en el piso de al lado. 
Imperceptibles, olor a humo en la vivienda. 
Al llegar una patrulla de la Ertzantza ya había retirado el puchero quemado de la 

cocina y habían abierto ventanas para ventilar. 
Se trata de un puchero olvidado en el fuego con comida por el propietario. 

 



 

 
l28/06/2014. Hora de aviso: 09:53.  Hora de regreso: 15:06.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ARRIURDINA 

Con el equipo intinerante de UCEIS hacemos las siguientes operaciones. Remojamos 
los focos activos y sacamos chapas que conformaban el tejado traccionando con el   
cabestrante y cortando los perfiles que las sujetaban con la rotaflex. 
Se procede a retirar una chapas que obstaculizaba para poder apagar bien el fuego y 
cambiar de situación las mangueras para ir apagando diferentes focos del incendio debido  

a una vigas de hormigón que estan caídas se coloca el monitor para inundar la zona y 
poder apagarlo bien. 
Mantenemos 3 líneas de agua. Simultáneamente, vamos montando la instalación de 

iluminación. Además de esto, vamos despejando los accesos cortando las chapas con 
la cizalla hidráulica.  
Remojamos los focos activos y sacamos chapas que conformaban el tejado 
traccionando con el cabestrante y cortando los perfiles que las sujetaban con la 
rotaflex. 

 
 
l28/06/2014. Hora de aviso: 11:45.  Hora de regreso: 12:45.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en 
VILLODAS, Calle/Plaza 

Aviso por cigüeña atrapada en campanario 
Se corta una cuerda a la que estaba enganchada y que impedía sus movimientos 

libremente y se traslada a Martioda. 
 
l28/06/2014. Hora de aviso: 17:58.  Hora de regreso: 19:00.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MONTE, en JUGO, Calle/Plaza: ERMITA JUGATXI 
Haya seca de grandes dimensiones ardiendo por el interior 
Se apaga con agua manguera de 25mm. 
Desde la autobomba de Diputación.           

 
 
l29/06/2014. Hora de aviso: 04:01.  Hora de regreso: 12:05.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES -ALMACENES, en IZARRA, Calle/Plaza:  
Incendio Colegio Izarra. 
A la llegada al lugar el incendio se encuentra extendido por toda la cubierta. 
Se realiza reconocimiento perimetral por si pudiera haber alguna víctima y se 

procede a la extinción. Aunque las condiciones de viento son favorables  para la 
extinción, las características estructurales del edificio favorecen su rápida propagación 
y hacia las 6:35 se produce el colapso de ¾ partes de la estructura. 

Se continua controlando que el fuego no alacance masa forestal. 
 
l29/06/2014. Hora de aviso: 09:20.  Hora de regreso: 10:55.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
Calle/Plaza: KM 61, AP68. 

Un coche se ha salido de la calzada y ha volcado. Una persona ha sido asistida 
por los sanitarios en el lugar. 

Cuando llegamos al lugar, ya se había procedido a sacar a la persona atrapada. 
En el lugar había una pequeña fuga de gasolina que salía del tapón del depósito y se 
procede a su sellado con masilla tapafugas. 

 
 
l29/06/2014. Hora de aviso: 15:15.  Hora de regreso: 15:42.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO MACHADO. 

-- Olor a gas 
-- Se hace una medición con explosímetro dando medición negativa 

 
l29/06/2014. Hora de aviso: 15:46.    



 

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: ARRIURDINA 

Labores de prevención con resto del incendio de pabellon 
Se está todo el dia en diferentes turnos vigilando la evolución de dos pequeños focos 

que están debajo de todo el material caído del techo y debajo de sacas de serrín 
 
l29/06/2014. Hora de aviso: 20:13.  Hora de regreso: 20:35.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PIO XII 

Persona caída en su vivienda solicitando ayuda 
Ninguno 
Ertzantza ha accedido a la vivienda y  los recursos sanitarios estan atendiendo a 

la persona. No es necesaria nuestra intervención. 
 
l29/06/2014. Hora de aviso: 20:54.  Hora de regreso: 21:29.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: COLA Y GOITI 

-- Peligro en altura 
-- Revoque de la cornisa desprendido 
-- Se termina por sanear la cornisa, una longitud de unos cuatro metros 

 
 
l30/06/2014. Hora de aviso: 07:12.  Hora de regreso: 07:54.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MADRID 

Desprendimiento del revestimiento de la cornisa del tejado. 
Ninguno 
Saneamos la zona afectada. Indicamos a la administradora de la necesidad 

urgente de reparar la cornisa. 
 
 


