
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  10/10/2014 hasta las 08:00 horas del día 13/10/2014. 

 
 
l10/10/2014. Hora de aviso: 12:12.  Hora de regreso: 20:30.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en GUJULI, Calle/Plaza: ONDOLABIDEA 
Incendio en edificio  adosado a  vivienda rural. El uso del mismo es para pajar la 

primera planta ,la cual es abierta por uno de sus lados y con estructura de madera y 
para cuadra la planta baja ,cerrada por los cuatro lados y con estructura de homigón. 
En el momento del incidente sólo había gallinas en la planta baja ,la primera planta 
estaba  llena de balas de paja. 

Se quema totalmente la primera planta y la cubierta además de la paja que se 
encontraba almacenada. 

Se ataca el incendio con cuatro líneas de agua con manguera de 45 desde 
rasante y cubierta y con manguera de 25 desde la autoescalera . Se hace especial 
hincapié en los costados de la cubierta donde se retiran tejas para evitar su 
propagación a los edificios colindantes. 

Cuando el incendio bajó en intensidad se requiere a los vecinos para el uso de 
maquinaria con el objeto de sacar las balas de paja del pajar  y así poder sofocar el 
incendio en su totalidad. Para poder realizar esta acción pedimos tambien la actuación 
de Iberdrola con el objeto de retirar un un cable eléctrico que dificultaba esta acción. 

Se utilizan una retro ,un tractor con pala cargadora y un remolque. Para el 
abastecimiento de agua se usa un hidrante que se encuentra en el lugar y otro en 
Izarra.      

Se advierte a los propietarios del peligro de acercarse al edificio hasta su 
inspección  por parte de subinspectores del servicio para valorar su estado. 

En el incendio además de bomberos de Vitoria actúan bomberos de uceis de 
Espejo y Agurain y del itinerante. 

 
 
 
 
l11/10/2014. Hora de aviso: 11:31.  Hora de regreso: 13:09.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en GUJULI, Calle/Plaza: 
ONDOLABIDEA 

Inspección de un pajar que ardió el día anterior. 
A  nuestra llegada hacemos una inspección visual del edificio afectado por la 

llamas, comprobando que las mismas no se han reavivado. 
 
l11/10/2014. Hora de aviso: 12:40.  Hora de regreso: 13:45.  

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

Nido de avispas bajo tierra en la inmediacion de viviendas. 
Se procede a cavar en la tierra para acceder al nido y posteriormente acabar con 

ellas. Se rocia con insecticida . 
l11/10/2014. Hora de aviso: 13:49.  Hora de regreso: 14:35.  

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



 

Chapa de obra cortante 
La chapa tiene un hueco cuadrado a la altura de la cintura de unos 30x10 cm cortada 

con radial donde al parecer ha metido la mano algun niño. Se protegen los bordes 
cortantes con cinta americana 

Se trata de una valla cerramiento de obra de acero galvanizado. 
 
l11/10/2014. Hora de aviso: 16:48.  Hora de regreso: 17:31.  

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

Cascotes caidos 
Toldo del bar de abajo rasgado por la caída de un trozo de suelo de terrazo 
El cascote que ha caído es una esquina del suelo de la terraza del último piso .Se 

inspeccionan las piezas iguales de todos los demás pisos, así como la fachada, 
estando correcto; aun así, se advierte al demandante de que en algunas zonas la 
fachada suena a hueco, no se pica porque no corre peligro inmediato, pero se advierte 
de que en un futuro se podría caer. 

 
 
l12/10/2014. Hora de avi so: 10:31.  Hora de regreso: 20:07.  

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

Nido de avispas ubicadas en terraza. 
Es un nido de avispas y entran por los agujeros que deja el cemento con los 

ladrillos. Se cierran con silicona. 
 
 
l12/10/2014. Hora de aviso: 17:57.  Hora de regreso: 15:00.  

INCIDENTE: PREVENCION: FIESTAS Y ESPECTACULOS, en POBES,  
Se acude en prevención a la feria de la alubia 

 
l12/10/2014. Hora de aviso: 20:27.  Hora de regreso: 21:27.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: RESCATE DE ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DE ARMENTIA 

Perro de raza perdido dentro de alcantarilla 
Se entra dentro y se atraviesa el  túnel que se supone que se vió al perro y solo se 

ven unas pisadas, por lo que se comunica a la demandante que el animal salió por el 
otro extremo quedando perdido pero fuera. 
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