
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  08/08/2014 hasta las 08:00 horas del día 11/08/2014. 
 
 
l09/08/2014. Hora de aviso: 09:58.  Hora de regreso: 12:07.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: RASTREO EN PANTANO, en ULLIBARRI 
GAMBO, Calle/Plaza: , 0. 

Se recogen las boyas 
 
l09/08/2014. Hora de aviso: 13:30.  Hora de regreso: 13:58.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE ANDÍA, 

Avispas en contenedor 
Se rocía el contenedor de insecticida 

 
l09/08/2014. Hora de aviso: 15:24.  Hora de regreso: 16:42.  

INCIDENTE: INCENDIOS: COSECHADORA,  en ERENCHUN, Calle/Plaza: , 0. 
Incendio de cosechadora 
Gran parte del motor de la cosechadora y chasis quemado, casi no afecta a la 

zona en la que estaba cosechando. 
A nuestra llegada la zona del motor presenta llamas que se sofocan con la 

manguera de pronto socorro para posterior enfriamiento y taponamiento de una fuga 
que presentaba el depósito de gasoil. 

Se hace otra instalación con manguera de 25mm desde autobomba. 
El conductor había sofocado en parte el incendio y al hacerlo sufrió alguna 

quemadura en el antebrazo, se le aplica una gasa para su tratamiento.. 
 

l09/08/2014. Hora de aviso: 19:34.  Hora de regreso: 20:53.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en LUCO, 

Calle/Plaza: ARTZAMENDI 
Avispas bajo una tabla en el suelo de la leñera de la casa 
Se extrae una de las tablillas donde se encontraban las avispas y se rocía con 

insecticida toda la zona donde se ubicaba el avispero 
 
l09/08/2014. Hora de aviso: 23:05.  Hora de regreso: 00:27.  

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

Prevención sin incidentes en el Toro de fuego 
 
l10/08/2014. Hora de aviso: 00:34.  Hora de regreso: 01:04.  

INCIDENTE: INCENDIOS: CAMIÓN FCC, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
AVENIDA DE GASTEIZ-BASTITURRI, 0. 

Camión de FCC ardiendo. 
Pequeños daños en la instalación eléctrica del vehículo, en la zona entre la cabina 

y la zona de carga. 
Se apaga con agua con línea de 25mm. 

 
l10/08/2014. Hora de aviso: 00:34.  Hora de regreso: 01:30.  

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



 

En prevención, se accedió al edificio municipal y se cerraron las ventanas previo al 
lanzamiento de los fuegos. 
 
l10/08/2014. Hora de aviso: 01:49.  Hora de regreso: 02:27.  

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

Incendio en la cocina del inmueble, por una sartén olvidada en ella. 
Daños por fuego en la zona de cocina, campana extractora y muebles superiores. 

Ligeros daños por humo en la cocina-salón. Ligeros daños por el agua que utilizaron los 
inquilinos en el suelo. 

Se comprueba la situación ventilando posteriormente el inmueble. Se restaura la 
electricidad en las zonas que permite la instalación, para que los inquilinos puedan 
habitar la vivienda. La cocina queda anulada. 

Al parecer se dejaron olvidada una sartén en el fuego, que empezó a arder. 
Posteriormente, ellos mismos con ayuda de Ertzaintza, controlaron el incendio con 
cubos de agua. 

El equipo sanitario presente en el lugar atiende a tres personas. 
 
l10/08/2014. Hora de aviso: 04:20.  Hora de regreso: 05:15.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO,  en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA ESPAÑA, 0. 

Puerta del Ayuntamiento desencajada 
Se coloca la puerta en su lugar 

 
l10/08/2014. Hora de aviso: 10:45.  Hora de regreso: 12:15.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BEHENAFARROA, 0. 

Aviso de la necesidad de poner un tablero en un instituto. 
Varios cristales rotos. 
Al ser doble cristal de seguridad, aún tiene la forma de manera segura, con lo que 

se vuelve a ubicar en su posición inicial quedando bien sujeto. 
Queda en el lugar Policía Local. 

 
l10/08/2014. Hora de aviso: 11:21.  Hora de regreso: 12:22.  

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

Recogida de vallas en Mateo Moraza y en el recinto ferial material sanitario. 
 
l10/08/2014. Hora de aviso: 12:29.  Hora de regreso: 13:03.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
SANCHO EL SABIO, 

Fuego en campana extractora. 
El fuego se originó por un fallo eléctrico y fue controlado por los propios 

habitantes. 
Se desconecta la campana para poder restituir la electricidad en toda la vivienda. 

 
l10/08/2014. Hora de aviso: 13:31.  Hora de regreso: 14:07.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL ALAVA, 

Aviso de un cable eléctrico colgando. 
Se recoloca para evitar daños a terceros. 

 
l10/08/2014. Hora de aviso: 14:22.  Hora de regreso: 15:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERÍA-SAN FRANCISCO CANTÓN, 0. 

Se retira una barra de metal que colgaba de un cable que cruzaba la calle 
 
l10/08/2014. Hora de aviso: 17:54.  Hora de regreso: 18:45.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS  TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ESCALMENDI, 0. 



 

Pequeño enjambre de avispas al que se aplica insecticida. 
 
l10/08/2014. Hora de aviso: 18:03.  Hora de regreso: 19:35.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CAPELAMENDI-ESCALMENDI, 0. 

Aviso de fuego en unos contenedores fuera de un pabellón. 
Únicamente la capa superficial del montón quemada. 
Se trata de un montón de unas treinta toneladas de restos de patatas fritas, que 

estando tapada con un toldo ha fermentado y ha empezado a arder por completo. Se 
extingue con abundante agua. Al acabar llegan los dueños que se hacen cargo de la 
situación. 

 
l10/08/2014. Hora de aviso: 21:32.  Hora de regreso: 21:59.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS GOROS PLAZUELA, 

Coincide la llegada con la del técnico de mantenimiento de la empresa de 
ascensores, quien se hace cargo de la situación 

 
l10/08/2014. Hora de aviso: 21:56.  Hora de regreso: 22:24.  

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

Se había producido una fuga de agua en una vivienda, y la fi ltración de agua del 
piso superior, provocó un cortocircuito en la vivienda afectada. 

 


