
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  05/09/2014 hasta las 08:00 horas del día 08/09/2014. 

 
 
 
05/09/2014. Hora de aviso: 12:06.  Hora de regreso: 14:35.  

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

Avispas en la cornisa de la casa 
Varias picaduras dentro de la casa 
Fumigar la entrada y sellar 

 
l05/09/2014. Hora de aviso: 13:36.  Hora de regreso: 14:58.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en ELOSU, Calle/Plaza:  
Incendio en matorral 
Se refresca la zona con agua. Colaboramos con los bomberos de montes 

 
l05/09/2014. Hora de aviso: 15:10.  Hora de regreso: 15:39.  

INCIDENTE: MENOR ENCERRADO EN CUARTO DE BAñO DE CASA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BRASIL 

Menor de tres años encerrado en baño sin posibilidad de salir. 
Se retira la manila y se rompe un poco lo que queda detrás de la misma para 

accionar el mecanismo del seguro, lo accionamos y se libera la puerta. 
 
l05/09/2014. Hora de aviso: 17:07.  Hora de regreso: 17:29.  

INCIDENTE: ALCANTARILLA ECHA HUMO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PAULA MONTAL 

Alcantarilla de pluviales echando humo. 
Ninguno de interés. 
Se trataba de hojarasca ardiendo dentro de la alcantarilla. Extinguimos con agua. 
Se avisa a Iberdrola preveiendo que se tratase de una arqueta de electricidad, 

anulando el servicio a nuestra llegada. 
 
l05/09/2014. Hora de aviso: 17:27.  Hora de regreso: 17:55.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en , Calle/Plaza: , 

Accidente entre dos camiones. Cuando un camion con doble remolque, toma una 
curva, el segundo remolque colisiona con la puerta de la cabina de un camión grua, 
quedando su conductor encerrado. 

El conductor es liberado por la ertzaintza antes de nuestra llegada. El segundo 
remolque esta inutilizado y se queda en el lugar. 

 
l05/09/2014. Hora de aviso: 17:58.  Hora de regreso: 20:02.  

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

Avispa asiática en el alero de la casa 
Ninguno 
Fumigar nido, recogerlo y quemarlo en el parque. 



 

Nido de tamaño de un balón de futbol. 
 
l05/09/2014. Hora de aviso: 18:15.  Hora de regreso: 19:28.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: Zona de centro 

Avispas en la fachada de un colegio  en el centro. 
Se rocía con insecticida la zona 

 
l05/09/2014. Hora de aviso: 19:32.  Hora de regreso: 22:30.  

INCIDENTE: NIDO DE AVISPA VELUTINA EN UN BALCON, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: TELESFORO ARANZADI 

Nido de avispa velutina en el balcón de una vivienda. 
Desmontamos la persiana para acceder con más facilidad al nido y poder recoger 

la mayor cantidad de insectos. 
Actuación según protocolo.  Recogemos el nido y lo traemos al parque para su 

eliminación y obtención de muestra de la especie. 
 
l05/09/2014. Hora de aviso: 21:56.  Hora de regreso: 23:29.  

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

Incendio en un bajo, que se encontraba tapiado. 
Desalojo de la familia que vive en el piso superior. Tenemos que romper el tabique 

de cierre del piso en varios puntos para atacar y extinguir el incendio. 
A nuestra llegada la familia había sido desalojada de la vivienda. El tabique 

presentaba una rotura hacia el interior y salía mucho humo. Ampliamos la apertura con 
maza y rompemos tabiques en otros puntos para atacar posteriormente con VPP por el 
interior. Cerramos gas a las viviendas. 

Una vez extinguido, requerimos la presencia de la técnico de guardia para que 
evalúe daños y permita el acceso a la vivienda de la familia desalojada.   

El gas de la vivienda es restituido por el técnico de Enagas.      
 
l06/09/2014. Hora de aviso: 01:54.  Hora de regreso: 02:20.  

INCIDENTE: INCENDIOS: PAPELERA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PAULA MONTAL 

Papelera ardiendo. 
La papelera queda destruida. 
Se apaga con un cubo de agua. 

 
 
l06/09/2014. Hora de aviso: 10:27.  Hora de regreso: 10:53.  

INCIDENTE: PREVENCION: INSPECCION,EVALUACION Y ASESORAMIENTO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: URALMENDI 

Aviso de olor a fuego eléctrico 
Se realiza revisión con explosímetro sin detectar nada anormal 

 
l06/09/2014. Hora de aviso: 10:51.  Hora de regreso: 12:01.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: DONOSTIA/S SEBASTIAN 

Se han movido las chapas metálicas que protegen la excavación. 
Se recolocan las chapas y se pone arena para amortiguar el ruido. Dejamos en el 

lugar unos conos de Polonia Local para señalar la zona. 
 
l06/09/2014. Hora de aviso: 12:45.  Hora de regreso: 13:38.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: TELESFORO ARANZADI 

Posible presencia de avispa velutina en el balcón . 
Tras revisar la caja de la persiana y no detectar presencia de avispas, se cierra la 

tapa de la persiana. 
 
 



 

 
 
 
l06/09/2014. Hora de aviso: 20:16.  Hora de regreso: 20:58.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA 

Pequeño enjambre de avispas enterradas en la zona de juegos del prado. 
Levantamos una zona del suelo de la zona de juegos y fumigamos la colmena 

 
 
l07/09/2014. Hora de aviso: 07:39.  Hora de regreso: 09:32.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: APUNTALAMIENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CRISTO DE ABECHUCO 

Vehículo empotrado en vivienda. 
Fachada derecha de la vivienda y el dormitorio correspondiente a dicha fachada. 
Se retira el vehículo tras valorar los daños y posibles riesgos con el subinspector 

de guardia. Apuntalamos y cerramos con tableros la zona de la fachada afectada. 
Limpiamos la zona 

Indicamos a los propietarios que retiren del dormitorio todo lo que crean necesario 
y cierren esa parte de la vivienda hasta que se realice la valoración por parte del 
seguro.  

 
 
 
l07/09/2014. Hora de aviso: 12:59.  Hora de regreso: 13:27.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
AVENIDA DE PRAGA 

Incendio en coche 
La zona de la parte del salpicadero del lado del conductor quemada y daños por 

polvo de extintor en todo el interior. 
A nuestra llegada el fuego estaba apagado. Procedemos a desconexión de batería 

y refrescamos la fona del salpicadero. 
 
 
l07/09/2014. Hora de aviso: 16:30.  Hora de regreso: 17:03.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA CALLE, 74. 

Arqueta de electricidad rota, en la acera. 
Se coloca chapa de acero. 
Queda también un cono de la policía municipal. 
 

 
l07/09/2014. Hora de aviso: 17:14.  Hora de regreso: 18:09.  

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

 
Aviso por elemento de cubierta semi suelto. Se trata de una plancha de 

metacrilato ligero de aprox 10 X 1 metros que está suelta en su base y se mueve con el 
viento 

Toda la zona está en obras. Se  accede al lugar a través de un andamio y atamos 
la base de la plancha a la viga más baja con alambre. Se soluciona el problema de una 
manera provisional. 

 
 
l07/09/2014. Hora de aviso: 17:32.  Hora de regreso: 17:48.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ARAGON 

Un metro de agua en la calle, contenedores de basura flotando, coches 
inundados. 

Encintamos zona para que no se metan los choches. 



 

 
l07/09/2014. Hora de aviso: 18:39.  Hora de regreso: 19:33.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: PABLO DE XERICA 

Aviso por filtraciones de agua en viviendas y camarotes 
Existen daños diversos en más de un camarote. La vivienda en la que trabajamos 

nosotros presenta daños por humedades en cocina y habitación que dan a la fachada en 
la que estaba el canalón obstruido. 

A nuestra llegada, la terraza de la cocina está con mucha agua. decidimos intentar 
desobstruir el canalón, ya que observamos que en la zona de la bajante es donde más 
agua hay y desde aquí entra a chorro a la vivienda. Se desobstruye desde la cesta con 
una barra de uña pequeña y el problema comienza a remitir, aunque tanto en los 
camarotes como en una vivienda se observa que ha entrado bastante agua del 
sobrante del canalón. Tb realizamos una cata en la habitación con humedad en el 
techo para comprobar el estado. A primera vista, no parece tener agua suficiente como 
para temer por un desprendimiento del techo, pero si existen bolsas de agua entre el 
panel del falso techo y la pintura que lo cubre . 

 
 
l07/09/2014. Hora de aviso: 18:50.  Hora de regreso: 19:10.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES CATOLICOS 

Persona encerrada en ascensor . 
Se abre la puerta y se le saca. Se deconcta fuerza de sala de máquinas. 

 
l07/09/2014. Hora de aviso: 19:03.  Hora de regreso: 19:46.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LAGUARDIA 

Sotano inundado 
Se deja una electrobomba funcionando. 

 
 
l07/09/2014. Hora de aviso: 19:16.  Hora de regreso: 19:27.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES CATOLICOS 

Cae agua por el falso techo de comercio. 
Por agua en techos, paredes, suelo, artículos de la tienda... 
Sin actuación. 
El agua sube por bajantes y filtra en el forjado causando los daños. 

 
 
l07/09/2014. Hora de aviso: 19:30.  Hora de regreso: 19:35.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SIMON DE ANDA 

Agua en hueco ascensor. 
Revisamos, viendo que no hace falta achicar, pues hay muy poca agua. El 

ascensor funciona sin problemas. 
 
 
l07/09/2014. Hora de aviso: 19:35.  Hora de regreso: 20:35.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO FOURNIER 

Agua en centro de transformación subterráneo (aproximadamente un metro de 
altura). 

Se ponen dos electrobombas en funcionamiento, que quedan a cargo de los 
operarios de Iberdrola. Cuando acaban, volvemos para recogerlas. 

 
l07/09/2014. Hora de aviso: 19:43.  Hora de regreso: 20:02.  

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



 

Aviso por farola colgando. Resulta ser uno de los focos colocados en un techo de 
lamas metálicas del pórtico del edificio, a unos 3 metros de atura 

Hay 3 lamas desprendidas, una ya en el suelo a nuestra llegada, y dos más que se 
han desprendido pero están atadas a la lámpara que se encuentra colgando 

Se retira el conjunto lamas-lámpara cortando los hilos conductores de electricidad de 
la lámpara. El material ha quedado en una lonja del portal que nos han indicado los 
vecinos 
 
l07/09/2014. Hora de aviso: 19:45.  Hora de regreso: 19:55.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LAGUARDIA 

Inundaciones en calzada 
El nivel del agua comienza a descender y unicamente quedan restos para recoger 

por empresa de limpieza 
 
l07/09/2014. Hora de aviso: 19:54.  Hora de regreso: 20:08.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LA BIOSFERA, PASEO 

Inundacion en sotano 
Sus propias bombas están achicando por lo que es cuestión de tiempo. No hay 

suficiente profundidad para las nuestras. 
 
l07/09/2014. Hora de aviso: 20:09.  Hora de regreso: 20:48.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PADURAGOYA 

Inundación en garaje 
Se coloca una electrobomba y se deja funcionando. Avisaran   cuando finalice 

para retirar 
 
 
l07/09/2014. Hora de aviso: 20:38.  Hora de regreso: 20:53.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE MARDONES 

Agua en hueco ascensor. 
Quitamos el agua del hueco. 
El ascensor lo ha desconectado un operario de la empresa mantenedora. Luego 

ya se encarga de ponerlo en marcha. 
 
l07/09/2014. Hora de aviso: 21:06.  Hora de regreso: 21:24.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO DE BERLIN 

A consecuencia de la tormenta cae agua a los garajes de una comunidad. 
A parecer el agua caída al tejado había roto la bajante a la altura de una lonja, 

inundándola y cayendo posteriormente el agua al garaje, no pudimos acceder al local 
por estar cerrado. Les informamos a los vecinos que tienen que llamar a un fontanero 
para arreglar la bajante. 

 
l07/09/2014. Hora de aviso: 21:17.  Hora de regreso: 22:19.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN 

Agua en planta sótano de bar. 
Por agua en suelos y paredes. 
Quitamos el agua con dos electrobombas. 

 
l07/09/2014. Hora de aviso: 21:23.  Hora de regreso: 21:50.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE LEJARRETA 

Sótano de vivienda adosada inundado. 
Al llegar al lugar nos propietarios nos comentan que el agua la han sacado ellos 

con ayuda de los vecinos. 



 

 
l07/09/2014. Hora de aviso: 22:30.  Hora de regreso: 12:25.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en SAMANIEGO, 
Calle/Plaza: SAN MIGUEL 

Chimenea que agarra fuego en vivienda de construcción de hormigón. 
Por polvo de extintor en el salón 
A nuestra llegada el fuego lo habían apagado con agua y un extintor de polvo, 

nosotros revisamos con cámara térmica y desde el tejado quitando sombrerete 
encontrando el problema resuelto. 

 
 
l 


