
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  22/08/2014 hasta las 08:00 horas del día 25/08/2014. 
 
22/08/2014. Hora de aviso: 10:33.  Hora de regreso: 13:18.  

INCIDENTE: PREVENCION: OTRAS PREVENCIONES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CAMPAS DE SALBURUA. 

Intervención: Se colabora con la embarcación en la búsqueda y recogida de 
animales. 

 
l22/08/2014. Hora de aviso: 16:49.  Hora de regreso: 18:59.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: EN MATERIAS PELIGROSAS CON DERRA, 
en GAMARRA MENOR. 

Incidente: Vehículo de transporte de mercancías peligrosas accidentado con 
derrame en el depósito de gasoil en la cabeza tractora.  

Intervención: Se controla el vertido usando 2 sacos de sepiolita y se tapona el 
agujero de 1cm2 quedando el depósito totalmente sellado. Se ayuda a la recolocación 
del vehículo para su puesta en marcha. 

 
l22/08/2014. Hora de aviso: 18:41.  Hora de regreso: 18:41.  

INCIDENTE: PREVENCION: OTRAS PREVENCIONES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CAMPAS DE SALBURUA. 

Intervención: Se colabora con la embarcación en la búsqueda y recogida de 
animales. 

 
l23/08/2014. Hora de aviso: 03:33.  Hora de regreso: 04:15.  

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

Incidente: Cierre de puerta. 
Intervención: Se coloca un candado en una puerta interior y un tablón 

apalancando en la puerta de fuera. 
 
l23/08/2014. Hora de aviso: 12:26.  Hora de regreso: 14:00.  

INCIDENTE: INCENDIOS: RASTROJOS, en LAGUARDIA, Calle/Plaza: 
CARRETERA LA PUEBLA. 

Incidente: Quema de rastrojos de un particular se descontrola pasando a afectar a 
la vivienda del vecino. 

Daños: Se queman los pinos que realizan el perimetro de la vivienda contigua y 
afecta también al tejado de madera de un txoko que esta dentro de ese recinto. 

Intervención: Se realizan dos líneas de agua, una para controlar el fuego y otra 
para rematar los puntos calientes de la zona de rastrojos alejada de la vivienda. 

Se comprueba que el tejado de madera esta bien apagado saneándolo y 
revisándolo con la cámara de imágenes térmicas. 

 
l23/08/2014. Hora de aviso: 12:31.  Hora de regreso: 12:50.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: DOMINGO BELTRAN. 

Incidente: Persona que no contesta. 
Intervención: Sin intervención. Ertzaintza había abierto la puerta. 



 

 
 
l23/08/2014. Hora de aviso: 18:24.  Hora de regreso: 19:29.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en ECHAVARRI 
URTUP, Calle/Plaza: OSTATU. 

Incidente: Avispero de tamaño importante cerca de entrada a vivienda, en el suelo 
entre el jardín y la senda. 

Intervención: Se procede a echar veneno y a tapar la entrada del avispero. 
 

l23/08/2014. Hora de aviso: 21:04.  Hora de regreso: 21:56.  
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en NANCLARES OCA, Calle/Plaza: 

AVND. DE LANGRAITZ. 
Incidente: Sale humo negro de la caldera de una vivienda unifamiliar. 
Intervención: Medimos en el cuarto de calderas con el explosímetro, da valores 

normales. Cerramos la llave de paso del gasoil a la caldera pues el humo se debía a 
fallo en la misma. 

 
l23/08/2014. Hora de aviso: 21:29.  Hora de regreso: 22:31.  

INCIDENTE: INCENDIOS: RASTROJOS, en  CARRETERA A-3018. 
Incidente: Fuego de rastrojos en una finca cosechada entre Zuazo de san millan y 

Agurain. 
Daños: Aproximadamente 150 m2. 
Intervención: Se procede a sofocar y remover bien hasta su completa extinción. 

 
l24/08/2014. Hora de aviso: 10:14.  Hora de regreso: 11:16.  

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

Incidente: Farola inclinada por efecto del impacto de un vehículo. 
Intervención: Desconectamos los cables y después cortamos la farola a ras de 

acera. 
 
l24/08/2014. Hora de aviso: 12:18.  Hora de regreso: 12:43.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES CATOLICOS. 

Incidente: Persona encerrada en el baño. 
Intervención: Se accede por la ventana del propio baño, que da al exterior y desde 

dentro abrimos la puerta. 
 
l24/08/2014. Hora de aviso: 13:40.  Hora de regreso: 14:16.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO SIN INTERVENCION, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PASAJE DE ARRIETA. 

Incidente: Incendio en toldo 
Intervención: La Ertzaintza había usado un extintor. Comprobamos que esté bien 

apagado y nos retiramos. 
 
l24/08/2014. Hora de aviso: 15:48.  Hora de regreso: 16:24.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE LUIS COMPAÑON. 

Incidente: Avispas en una pared en Mendizorroza. 
Intervención: Rociamos con insecticida algunos agujeros y taponamos con 

silicona. 
 
l24/08/2014. Hora de aviso: 19:17.  Hora de regreso: 19:48.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL DE GAMARRA. 

Incidente: Fuego de matorral. 
Intervención: Lo apagamos con una pala y un batefuegos.  

 
 



 

l24/08/2014. Hora de aviso: 19:50.  Hora de regreso: 21:03.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 

VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA. 
Incidente: Apertura de puerta con persona en el interior. 
Intervención: Se entra en el domicilio por un patio interior descolgándose desde el 

piso superior con cuerdas. La persona es asistida por los servicios sanitarios. 
 
l24/08/2014. Hora de aviso: 23:49.  Hora de regreso: 00:12.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE ARALAR. 

Incidente: Aviso para realizar un cerramiento en una lonja. 
Intervención: La puerta de una lonja ha sido forzada y no encaja. Se cierra con 

una cadena y un candado.  
 
l25/08/2014. Hora de aviso: 01:05.  Hora de regreso: 02:02.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BRASIL. 

Incidente: Incendio en una lonja. 
Daños: Consumidos por el fuego varios sofás.  
Intervención: Se realizan dos tendidos de agua, uno para apagar el interior y otro 

para controlar los gases calientes que salen de la lonja. Se ventila la lonja y el tramo de 
escaleras de la comunidad. La lonja se queda cerrada con su propia cerradura. 

 
 


