
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día 12/09/2014 hasta las 08:00 horas del día 15/09/2014. 
 
12/09/2014. Hora de aviso: 10:50.  Hora de regreso: 11:18.  

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

Persona mayor caída en el suelo. 
Se entra por una ventana y se abre la puerta para que entre personal medico. 
La demandante lleva varias horas en el suelo y presenta un golpe fuerte en la 

cabeza. Servicio medico la traslada a hospital de Santiago. 
 
l12/09/2014. Hora de aviso: 11:12.  Hora de regreso: 12:02.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ERREKALE OR, 

Olor a gas en comunidad de vecinos. 
En el lugar los detectores no marcan nada y el olor parece más relacionado con el 

alcantarillado. No obstante se revisa el lugar no encontrando signos de ningún escape 
de gas. 

Los vecinos comentan que el gas está cortado hace tiempo y ninguno tiene 
bombonas ni ninguna fuente de este tipo de combustibles. 

 
l12/09/2014. Hora de aviso: 12:02.  Hora de regreso: 13:55.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en ELGUEA, 
Calle/Plaza: ARRUBE 

Colmena grande de avispas en avellano de una finca a unos 3 metros de altura. 
Se corta la rama e introduce la colmena vacía en una bolsa de plástico. 

 
l12/09/2014. Hora de aviso: 13:31.  Hora de regreso: 13:40.  

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

Recogida de material instalado en otra intervención 
 
l12/09/2014. Hora de aviso: 13:50.  Hora de regreso: 14:48.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en 
GUEVARA, Calle/Plaza: CALLE MAYOR 

Abejas en el alero de un chalet 
Se procede a sellar con silicona y a fumigar las posibles entradas. 

 
l12/09/2014. Hora de aviso: 17:20.  Hora de regreso: 18:56.  

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

Peligro de desprendimiento de cascotes de dos fachadas de una misma 
comunidad. 

Se actúa en dos fachadas de una comunidad de vecinos de la calle Burgos 
Fachada delantera:. El revestimiento consta de masa, ladrillo de un agujero y 

raseado exterior. Se revisa la zona de la junta de dilatación y se observa que se ha 
abierto uno o dos centímetros sin que se observe peligro inminente de 
desprendimiento. 

En la fachada trasera: se retiran unos 200 X 40 centímetros del mismo 
revestimiento junto a la junta de dilatación con el edificio. Se revisa la zona de la junta 



 

de dilatación que también está abierta de igual manera que la de la fachada delantera y no 
se observa peligro de desprendimientos. 

Se informa al administrador de la comunidad de los trabajos realizados. 
 

 
l12/09/2014. Hora de aviso: 17:51.  Hora de regreso: 18:48.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIANO, 
Calle/Plaza: BAYAS, 

Avispero en fachada de vivienda 
Se echa veneno y se tapona la entrada del avispero con silicona 

 
l12/09/2014. Hora de aviso: 17:54.  Hora de regreso: 20:42.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en JUGO, 
Calle/Plaza: CARRETERA JUGO-DOMAIKA 

Avispero en un pajar 
Se echa veneno y se remueven fardos de paja para localizar el avispero 
El avispero esta dentro de una viga de madera, que se encuentra podrida. 

 
l12/09/2014. Hora de aviso: 18:32.  Hora de regreso: 19:13.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA CALLE, 

Fuego en contenedor. 
Se apaga con agua. 

 
l12/09/2014. Hora de aviso: 18:46.  Hora de regreso: 20:28.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en GUEREÑA 
Enjambre de abejas de pequeño tamaño en la valla que separa los jardines de dos 

casas unifamiliares. 
Se recoge el enjambre en una caja y se rocía el entorno con veneno. 

 
l12/09/2014. Hora de aviso: 20:32.  Hora de regreso: 22:30.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ASTRÓNOMOS, 0. 

Dos personas jóvenes atrapadas en uno de los vestuarios del campo de fútbol de 
los astrónomos, por avería en la cerradura. 
Se indica por parte del responsable que no se actúe puesto que un cerrajero acude en 
camino a hacerse cargo de la intervención. 

 
l12/09/2014. Hora de aviso: 21:38.  Hora de regreso: 22:28.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en , Calle/Plaza: , 0. 
Accidente de circulación múltiple. No hay heridos que rescatar, están siendo 

atendidos por servicios médicos. 
Se llega al lugar del accidente con la indicación de que había un vehículo 

ardiendo, se comprueba que son gases de refrigeración y otros, se desconectan 
baterías y se revisa la zona apartando elementos sólidos. Confirman que personal de 
limpieza esta al llegar. 

 
l13/09/2014. Hora de aviso: 00:18.  Hora de regreso: 00:55.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VÍA PUBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: JUANA JUGAN, 0. 

Queman un sofá en una plaza. 
Se extingue con agua. 
El fuego se encontraba en el jardín que está detrás del edificio de José Achótegui 

 
l13/09/2014. Hora de aviso: 09:03.  Hora de regreso: 09:55.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: FERNÁNDEZ LECETA S, 

Persona de 90 años caída en su domicilio que no puede levantarse. 
Se accede por la puerta principal que estaba abierta pero sujeta con una cadena 

de seguridad que impide el acceso. Se corta la cadena de seguridad y se accede a la 



 

vivienda. Ertzaintza presente en la intervención. Una vez en el interior de la vivienda se 
incorpora a la persona caída sentándola en un sofá. La paciente está bien, pero presenta 
un golpe en el pómulo izquierdo y se queja un poco de una rodilla. Se solicita presencia de 
sanitarios para su valoración. No es necesaria más actuación por parte de bomberos. 
 
l13/09/2014. Hora de aviso: 13:56.  Hora de regreso: 14:58.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MONTE,  en ELVILLAR, Calle/Plaza: , 0. 
Quema de rastrojos 
Refresca la zona el retén forestal de Diputación 

 
l13/09/2014. Hora de aviso: 19:13.  Hora de regreso: 19:43.  

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

Puerta de acceso a las vías del tren se encuentra abierta. 
Se cierra la puerta con un candado. 
Servicio realizado a petición de Policía Local. 

 
l13/09/2014. Hora de aviso: 20:10.  Hora de regreso: 20:41.  

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

Policía Local solicita entrar en un domicilio. Se han dejado las llaves dentro y 
tienen un menor que necesita medicación. 

Se accede por una ventana, abierta, desde la autoescala. 
 
l14/09/2014. Hora de aviso: 09:31.  Hora de regreso: 10:11.  

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

Policía local nos requiere para colocar un tablero en la puerta de una lonja a la que 
le han roto el cristal. 

Policía local en el lugar durante la intervención. 
 
l14/09/2014. Hora de aviso: 10:30.  Hora de regreso: 13:40.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en LABASTIDA, 
Calle/Plaza: , 0. 

Prevención por motivo del día de la vendimia. 
 
l14/09/2014. Hora de aviso: 16:04.  Hora de regreso: 17:09.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en CAICEDO 
SOPEÑA, Calle/Plaza: CALLE LA IGLESIA, 

Avispas en un muro de una vivienda. 
Nos desplazamos al lugar, el propietario de la vivienda nos indica donde están las 

avispas. Se rocía con veneno. 
 
l14/09/2014. Hora de aviso: 17:50.  Hora de regreso: 18:58.  

INCIDENTE: INCENDIOS: RASTROJOS, en RIVABELLOSA, Calle/Plaza: , 0. 
Incendio de rastrojo detrás de la iglesia localizada en la parte alta del pueblo. 
100 metros de ribazo quemados. 
Desplazados al lugar nos informan que el reten de diputación tiene controlada la 

situación. Se comprueba que estén refrescando la zona y se regresa al parque. 
Se desplazan al lugar 2 bombas del reten de diputación y los bomberos de 

Miranda de Ebro. 
 
l14/09/2014. Hora de aviso: 17:56.  Hora de regreso: 18:39.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  
en , Calle/Plaza: , 0. 

Se reconoce la zona desde el Km. 362 hasta el 366 a velocidad reducida sin 
encontrar ningún accidente. Ertzaintza y ambulancia también participan sin encontrar 
nada.  

Estando de regreso al parque nos comunican que hay en el Km. 371 una 
furgoneta ardiendo. Se extingue. 



 

 
l14/09/2014. Hora de aviso: 20:44.  Hora de regreso: 21:39.  

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

Humo en rasante menos tres (camarotes). 
Se revisa la zona de los camarotes donde había olor a quemado y algo de humo. Se 

ventila.  
La alarma del garaje se encuentra activada y sin registro de alerta (alguien la ha 

rearmado). En la puerta de un camarote se aprecia serrín no hay peligro adicional. 
 
l14/09/2014. Hora de aviso: 21:07.  Hora de regreso: 22:38.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MONTE,  en ESCOTA, Calle/Plaza: , 0. 
Incendio forestal en un ribazo. 
30 m2 incendiados en una ladera. 


