
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  29/08/2014 hasta las 08:00 horas del día 01/09/2014. 

 
 
 
29/08/2014. Hora de aviso: 10:19.  Hora de regreso: 11:15.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en  
ARECHAVALETA, Calle/Plaza: ERENTXUN, 34. 
Avispas en vivienda. 
Se quema el avispero, se fumiga y se sella. 

 
l29/08/2014. Hora de aviso: 12:51.  Hora de regreso: 13:28.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE ARALAR, 11. 
Avispas en columpios. 
Se fumiga y se cierra el orificio de entrada. 

 
l29/08/2014. Hora de aviso: 15:01.  Hora de regreso: 15:26.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA CANTABRICO, 3. 
Aspersor fugando en la vía pública. 
El aspersor regaba una zona privada y al parecer podria haber mojado la acera. 
No realizamos ninguna actuación. 

 
l29/08/2014. Hora de aviso: 16:33.  Hora de regreso: 16:58.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CANAL SANTO TOMAS, 1. 
Fuego en furgoneta 
Daños: Salpicadero de la furgoneta completamente quemado 
Se utiliza linea de auxilio para sofocar el salpicadero y todo el interior que 
empezaba a arder 
El propietario estaba manipulando fusibles cuando se apercibió que uno de ellos 
empezaba a arder       

 
l29/08/2014. Hora de aviso: 19:10.  Hora de regreso: 19:54.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en ALEGRIA, 
Calle/Plaza: HERNAIO BIDEA, 0. 
Cinco avisperos en diferentes contenedores del Garbigune de Alegria-Dulantzi 
Se rocía con insecticida y se retiran los avisperos. 

 
l29/08/2014. Hora de aviso: 21:32.  Hora de regreso: 00:38.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en SALVATIERRA, 
Calle/Plaza: PLAZA SAN JUAN, 0. 
Prevención en la Plaza de San Juan de Agurain con motivo de la festividad de San 
Juan Degollado y el encendido de una hoguera en la plaza. 
Se permanece en prevención en el lugar y se procede al apagado de la hoguera 
cuando indica la Alcaldesa de Agurain. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l30/08/2014. Hora de aviso: 00:39.  Hora de regreso: 05:26.  
INCIDENTE: INCENDIOS: LONJAS VACIAS, OBRAS..., en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: COSTA RICA, 4. 
Fuego en lonja 
Varios sofas afectados y uno completamente destruido 
Se accede con línea de 25 y se sofoca el sofa afectado, ventilando posteriormente 

 
l30/08/2014. Hora de aviso: 10:01.  Hora de regreso: 13:20.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: RESCATE DE ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE BETOÑO, 2. 
Recoger aves muertas en las balsas de Salburua 
Se revisa la zona y se recogen 4 aves.  
 

l30/08/2014. Hora de aviso: 17:01.  Hora de regreso: 19:00.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: RESCATE DE ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE BETOÑO, 0. 
Recogida aves muertas en balsas de Salburua y Betoño. 
Se recoge una. 

 
l30/08/2014. Hora de aviso: 18:54.  Hora de regreso: 19:26.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PUENTE ALTO, 0. 
Avispas en un muro el los campos de futbol de Olarambe 
Se rocía la zona con insecticida 

 
l30/08/2014. Hora de aviso: 19:03.  Hora de regreso: 19:14.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en 
SALVATIERRA, Calle/Plaza: MEZQUIA, 0. 
Un chopo caido se encuentra ocupando parte de la carretera que va de Agurain a 
Mezkia 
Lo cortamos con la motosierra y lo apartamos de la calzada. Barremos los restos 
de ramas rotas de la carrtera 

 
l30/08/2014. Hora de aviso: 20:27.  Hora de regreso: 21:14.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en ASTEGUIETA, Calle/Plaza: EROSKI,  
Matorral ardiendo 
Unos 100 m² de matorral y algún tronco de chopo quemado. 
Se apaga con 2 líneas de 25, una nuestra y otra del camión de UCEIS 

 
l30/08/2014. Hora de aviso: 21:04.  Hora de regreso: 21:16.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en , Calle/Plaza: , 0. 
Salida de calzada de un vehículo con caravana. 
Daños: Desconocidos. 
Sin actuación. En el desplazamiento SOS-DEIAK informa de que las personas han 
salido del vehículo, por lo que no es neces aria nuestra presencia. 

 
l30/08/2014. Hora de aviso: 22:18.  Hora de regreso: 22:37.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
LEZA, Calle/Plaza: , 0. 
Incendio en contenedor de papel. 
Daños: Desconocidos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin intervención. En el desplazamiento SOS-DEIAK informa que los vecinos han 
solventado el incidente, por lo que regresamos al parque. 

 
l31/08/2014. Hora de aviso: 02:08.  Hora de regreso: 03:30.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INDUSTRIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
FERDINAND ZEPPELIN, 2. 
Humo en un local con servidores informáticos. 
Daños: Ninguno, aparentemente. Solamente humo en el local y alarma activada. 
Intentamos durante cerca de una hora averiguar el origen del humo, que nosotros 
también observamos a nuestra llegada. Al parecer se ha debido a un mal 
funcionamiento de alguno de los aparatos electrónicos de una sala de servidores 
informáticos de la empresa, sin poder localizar su origen, ni nosotros con CITs 
(Cámara de Imágenes Térmicas) y explosímetros, ni el técnico de la empresa, 
apagando y encendiendo los aparatos y presente en todo momento en el lugar. 
Nos retiramos, quedando el sistema en funcionamiento y con la premisa de que 
nos vuelvan a avisar si detectan cualquier anomalía. 

 
l31/08/2014. Hora de aviso: 10:49.  Hora de regreso: 11:14.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ARAMANGUELU, 34. 
Colmena de avispas del tamaño de un puño, en la ventana 
Daños: Ninguno 
Recogemos la colmena con una bolsa de plástico y la destruimos 

 
l31/08/2014. Hora de aviso: 12:59.  Hora de regreso: 13:31.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: GALICIA, 0. 
Mujer caída en el interior de su vivienda solicitando ayuda. En el lugar nos 
informan de que hay una cazuela en el fuego 
Daños: Ninguno 
Accedemos a la vivienda a través de una ventana. Abrimos la puerta a Servicios 
Sanitarios y Policía. Retiramos la cazuela del fuego y ventilamos la vivienda. Tras 
ventilar la vivienda y consultar con Sanitarios la necesidad de nuestra presencia, 
nos retiramos del lugar. 
Servicios sanitarios se hacen cargo de la mujer. 

 
l31/08/2014. Hora de aviso: 15:33.  Hora de regreso: 16:29.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, 
en , Calle/Plaza: , 0. 
Incidente:  Accidente de tráfico en la A-623, a unos 5 km de Legutiano hacia 
Durango. 
Daños: Vehículo salido de la calzada 
-- Se ayuda a extraer a la víctima situada en el lado del copiloto en ángulo 0. Para 
ello se hace necesario desmontar los respaldos traseros. 
El vehículo es un Citroen C3 con matrícula ____ FML 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l01/09/2014. Hora de aviso: 00:30.  Hora de regreso: 01:01.  
INCIDENTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA MARIA CALLE, 4. 
Alarma de incendio en el CC el Campillo 
Ninguno 
Realizamos una inspección de la zona sin detectar nada anormal. Rearmamos el 
sistema y dejamos la centralita funcionando. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 1 de septiembre de 2014.. 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 

 


