
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  17/10/2014 hasta las 08:00 horas del día 20/10/2014. 
 
17/10/2014. Hora de aviso: 11:06.  Hora de regreso: 18:33.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: INSPECCIÓN, EVALUACIÓN Y 
ASESORAMIENTO, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BOULEVARD SALBURUA, 

Revisión de las lagunas de Salburua y Betoño 
Durante la mañana se inspecciona la balsa de Salburua y a la tarde la de Betoño. 
Se desinfecta la embarcación a la mañana y a la tarde para dejarla operativa. 

 
l17/10/2014. Hora de aviso: 16:36.  Hora de regreso: 17:03.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ORTIZ 
DE ZARATE, 

Incendio en cartel luminoso 
Se llega al lugar y se comprueba que el incendio no es de origen eléctrico. Se 

separan los cables eléctricos de la zona y se extingue con agua. 
Policía Local se encarga de la regulación del tráfico muy satisfactoriamente. 

Posible causa del incendio fortuita (una colilla). 
 
l17/10/2014. Hora de aviso: 18:25.  Hora de regreso: 18:29.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: VICTORIA KENT, 

Abejas en fachada 
Se procede a fumigar el hueco por donde supuestamente están 
La fachada del edificio tiene muchos huecos por donde poder pasar. 
Se comenta al demandante que deben tratar el tema con una empresa 

especializada para poder buscar una solución permanente 
 
l17/10/2014. Hora de aviso: 19:30.  Hora de regreso: 20:22.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO DE LA UNESCO, 6. 

Atracción de niños estropeada (un barco con paneles de madera) en el parque 
infantil 

Se procede a apuntalar por dentro un panel para que los niños no se tropiecen. 
Se deja precintado las entradas, para evitar el paso de los niños, y se da aviso 

para su reparación. 
 
l17/10/2014. Hora de aviso: 20:30.  Hora de regreso: 20:58.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PARQUE DEL NORTE, 0. 

Búsqueda de una muleta perteneciente a una persona mayor. 
Un niño de 5 años había arrojado la muleta al estanque del parque del Norte. 

 
l17/10/2014. Hora de aviso: 22:08.  Hora de regreso: 22:59.  

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

Cierre de pabellón a petición de Policía. 
 
l18/10/2014. Hora de aviso: 03:50.  Hora de regreso: 05:53.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en , Calle/Plaza: , SALVATIERRA A-3110 
Pajera ardiendo 



 

Pajera de 50 X 10 X 6 metros completamente cogida por el fuego con otros dos 
puntos de fardos aislados. 

Se controla el perímetro apagando y regando varios ribazos entre ellos el de las vías 
del tren. No hay problema de extensión por estar todas las fincas de alrededor labradas. 
Se apaga un montón de fardos pequeños por la proximidad a la ermita. No hay viento y se 
programa otra revisión a las 8:00 de la mañana. 

En la revisión de las 8:00 de la mañana la situación esta estable.  
Se pasa aviso al turno entrante y a las UCEIS de Agurain para su control. La 

Ertzaintza realiza inspecciones continuas. 
 
l18/10/2014. Hora de aviso: 13:09.  Hora de regreso: 16:13.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUAZOBIDEA, 

Bache en camino agrícola asfaltado de dimensiones 80 X 40 cm aprox. con unos 
10 cm de profundidad máxima. 

Se rellena con arena. El bache esta señalizado con un cono de policía local que se 
deja en el lugar. 

El bache está en un camino agrícola que une la calle Zuazobidea con el pueblo de 
Zuazo de Vitoria. Se avisa al 010 para que lo reparen. 

 
l18/10/2014. Hora de aviso: 15:39.  Hora de regreso: 18:44.  

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

Se accede con el brazo articulado a la cornisa del tejado que da a la calle 
Mendoza y se revisa la misma. Se observa que en la zona del canalón la cornisa tiene 
menos grosor para permitir la colocación del canalón. En esta zona la ferralla del 
hormigón está menos cubierta y se oxida y dilata provocando el descascarillado del 
hormigón. Se revisa la cornisa y se avisa al administrador para que revisen la cornisa. 

La fachada está arreglada no hace mucho tiempo. 
 
l18/10/2014. Hora de aviso: 18:43.  Hora de regreso: 19:12.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
FORONDA PORTAL, 

Se quema el tronco de una palmera en el parque de Arriaga. 
Se quema la parte exterior del tronco de la palmera que tiene material fibroso en 

forma de hilos. 
Al llegar al lugar, Ertzaintza ya había echado un extintor de polvo. Se refresca la 

palmera con agua.  En el lugar se observa que hay otras dos palmeras, una ya había 
ardido en otra ocasión, que se refrescan para evitar que ardan. 

 
l18/10/2014. Hora de aviso: 22:38.  Hora de regreso: 23:13.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: KOLDO 
MITXELENA, 0. 

Quema de papeles en el interior de unos columpios de madera que simulan a un 
tren. El fuego se sitúa en lo que sería la maquina del tren. 

La pintura del interior de la máquina de tren se ve afectada por el fuego y un poco 
la madera de la base de la locomotora. 

Al llegar, el fuego está extinguido, alguien había echado agua. Se refresca el lugar 
del incendio con agua para asegurar la total extinción. 

Dado que es una zona de juego de niños, se da aviso al 010 para que se limpie y 
recupere. 

 
l19/10/2014. Hora de aviso: 01:31.  Hora de regreso: 02:24.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en MENDIOLA, Calle/Plaza: AVD DE LA 
CRUZ, 0. 

Fuego en vehículo. 
Daños importantes sobre todo en el interior. 
El fuego se apaga con agua. El vehículo estaba estacionado en una finca 

particular y no tenía batería por lo que el responsable de la propiedad sospecha que el 
fuego pueda ser intencionado. Investiga Policía Local. 



 

 
l19/10/2014. Hora de aviso: 01:39.  Hora de regreso: 02:28.  

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

Ertzaintza reclama para cerrar una puerta en un piso. 
Se cierra la puerta y se colocan dos escarpias de cabeza redonda, una en el marco y 

otra en la puerta. Posteriormente se coloca un candado y se entregan las llaves a la 
Ertzaintza. 

Ertzaintza presente en el lugar durante toda la actuación. 
 
l19/10/2014. Hora de aviso: 13:48.  Hora de regreso: 14:18.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LA PRESA AVENIDA, 

Bicicleta en el río Zadorra 
Se engancha con el bichero y se saca del agua. 
Se entrega a Policía Local 

 
l19/10/2014. Hora de aviso: 15:57.  Hora de regreso: 16:57.  

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

Los vehículos del parque de Vitoria se dan la vuelta sin llegar al lugar pues los 
compañeros de Kanpezu habían llegado antes y extraído a la víctima. El responsable 
de turno llega hasta el lugar comprobando que la víctima está ya en la ambulancia y no 
existe derrame de combustible ni ningún otro peligro. 

 
l20/10/2014. Hora de aviso: 00:06.  Hora de regreso: 00:41.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALIBARRA, 

Incendio en escombrera. 
Se apaga el fuego con agua y se remueven los restos orgánicos con el arpón 

hasta su total extinción. 
Se trataba de una compostera en un huerto urbano en la que habían echado brasa 

de una barbacoa mal apagadas. 
 
l20/10/2014. Hora de aviso: 01:59.  Hora de regreso: 03:01.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en ARAYA, Calle/Plaza: ANDONI 
URRESTARAZU 

Humo en casa de pueblo. 
Se trataba de una hoguera de maleza controlada en el interior de un jardín 

privado. Se queda el responsable de la misma encargado de apagarla con la manguera 
del jardín. 


