
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  21/11/2014 hasta las 08:00 horas del día 24/11/2014. 
 
21/11/2014. Hora de aviso: 08:55.  Hora de regreso: 13:22.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA, en MORILLAS, 
Calle/Plaza: , 0. 
Una pila de maderas que se encontraba en el jardín de una casa entró en 
combustión. 
Se quemaron todas las leñas que se encontraban apiladas. El fuego no afecta a 
nada más. 
Se ataca el fuego primeramente con agua. Después se recubre con una capa de 
espuma. 
A media mañana se vuelve a pasar por el lugar del incidente para asegurar que el 
fuego no se ha reavivado. Al existir zonas todavía calientes, se vuelve a remojar la 
pila de maderas.           

 
l21/11/2014. Hora de aviso: 13:48.  Hora de regreso: 14:01.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BLAS DE OTERO, 12. 
Niño encerrado en el interior de un vehículo 
Al llegar al lugar la patrulla de policía local ya ha solucionado el problema. 
          

 
l21/11/2014. Hora de aviso: 16:44.  Hora de regreso: 18:10.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: REVISIÓN HIDRANTES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PASEO FRAY FRANCISCO, 2. 

 
l21/11/2014. Hora de aviso: 19:15.  Hora de regreso: 20:21.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en SALVATIERRA, 
Calle/Plaza: , 0. 
Incidente: Persona perdida y desorientada entre la cima del puerto opacua y 
campas de legaire. 
Se recibe una llamada de un particular que se encuentra desorientado en la sierra 
y se le está haciendo de noche. 
Le recomendamos que llame al 112 para activar el protocolo. A la vez con el 
permiso del Jefe de Parque, se sale en su búsqueda desde el parque de Agurain. 
Mantenemos contacto vía telefónica con el comunicante y mediante whassap nos 
manda su ubicación. Nos dirigimos al lugar y utilizando las sirenas y los rotativos 
conseguimos que se oriente y damos con él. Se encuentra en perfectas 
condiciones.           
Colabora alguna patrulla de la ertzaintza y miñones. 

 
l21/11/2014. Hora de aviso: 23:17.  Hora de regreso: 23:25.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: GAZALBIDE POLIGONO, 2. 
Banco en un parque, ardiendo. 
Sin actuación. 
Policía local anula el servicio. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l21/11/2014. Hora de aviso: 23:26.  Hora de regreso: 23:49.  
INCIDENTE: INCENDIOS: RASTROJOS, en LOPIDANA, Calle/Plaza: , 0. 
Montón de restos agrícolas y tierra ardiendo parcialmente en un descampado. 
Se remoja con agua y se apaga el fuego.  

 
l21/11/2014. Hora de aviso: 23:46.  Hora de regreso: 00:12.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: JUANA JUGAN, 2. 
Banco del parque requemándose a consecuencia de una fogata, al parecer 
intencionada. 
Daños en las tablas de la parte del asiento del banco. 
A nuestra llegada el banco no ardía pero estaba humeando, por lo cual lo 
remojamos con agua, asi como los papeles que se encontraban en el suelo. 
La policía local ya había conseguido remitir el incendio con la ayuda de un extintor 
de polvo.  

 
l22/11/2014. Hora de aviso: 10:50.  Hora de regreso: 11:34.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en ARKAUTE, 
Calle/Plaza: , 0. 
Nido de Avispa Velutina de unos 50 cm de diámetro en un árbol, a una altura 
aproximada de 10 m. 
Nos limitamos a confirmar que se trata de un nido de avispa velutina y anotar su 
localización. No es posible acceder con nuestro vehículo autoescala ya que se 
encuentra en un árbol de lindero entre dos fincas labradas, sin camino de acceso.   
Localización:  
42º 51.2937N 
002º37.8609W      
El aviso lo genera un guarda del anillo verde. El lunes se procederá a retomar el 
caso, con medios que dispone la Diputación. 

 
l22/11/2014. Hora de aviso: 11:34.  Hora de regreso: 13:14.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en STA.CRUZ 
CAMPEZO, Calle/Plaza: , 0. 
Aviso de persona herida en zona de dificil acceso para vehiculos de recursos 
sanitarios. 
Se contacta con los sanitarios en el lugar hasta el que es posible llegar con su 
ambulancia, y nos solicitan que les traslademos hasta el lugar donde se encuentra 
la víctima.  
Trasladamos recursos y material sanitario hasta la víctima. Tras valoración de la 
víctima, se decide trasladarlo hasta la ambulancia.  
Colabora Ertzaintza , médico y enfermero de la zona. 

 
l22/11/2014. Hora de aviso: 20:40.  Hora de regreso: 22:27.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MONTE, en OREITIA, Calle/Plaza: , 0. 
Incendio de maderas y restos de podas y corte de césped (en vertedero 
Incontrolado. 
Se controla con tres mil litros de agua del camión de UCEIS Agurain. No tiene 
riesgo de extensión del fuego. 
El incendio está muy próximo a las vías del tren, por lo que se avisa a ADIF y 
reducen la velocidad por la zona. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
l23/11/2014. Hora de aviso: 00:09.  Hora de regreso: 02:53.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MONTE, en OREITIA, Calle/Plaza: , 0. 
Se realiza una revisión del incendio en Oreitia junto a las vías 
Al haber viento en la zona y en previsión de males mayores se decide apagarlo 
con un alternador, una electrobomba sacando agua del riachuelo que pasa junto a 
la zona. Se extingue. 

 
l23/11/2014. Hora de aviso: 11:12.  Hora de regreso: 11:43.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en SALVATIERRA, 
Calle/Plaza: BENTATXO, 3. 
Persona que no contesta en la vivienda. 
Se accede a la misma y no hay nadie en la casa. 

 
l23/11/2014. Hora de aviso: 12:47.  Hora de regreso: 13:34.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en , Calle/Plaza: , 0. 
Derrame de gasolina en la calzada, provocado por accidente de motocicleta 
Se cubre el derrame de gasolina con espuma de media. 
Posteriormente se limpia la calzada.           
Los sanitarios de Laguardia nos solicitan la tabla espinal para trasladar al herido 
que es evacuado al hospital de Logroño. 

 
l23/11/2014. Hora de aviso: 13:13.  Hora de regreso: 13:47.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MADRE TERESA CALCUTA, 0. 

Puerta de registro eléctrico abierta 
Actuación: Pegar con un punto de soldadura 

 
l23/11/2014. Hora de aviso: 16:41.  Hora de regreso: 17:52.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en ARKAUTE, 
Calle/Plaza: , 0. 
Nido de avispas velutina en un árbol. 
Se trata del nido de avispas sobre el que se pretende actuar el lunes. Se acude a 
realizar unas fotos. 

 
l23/11/2014. Hora de aviso: 21:04.  Hora de regreso: :.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ERREKALEOR, 2. 

Tapar un butrón que habían realizado para acceder a la vivienda. 
Se colocan unas tablas de protección. 

 
l24/11/2014. Hora de aviso: 07:23.  Hora de regreso: :.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA CALLE, 24. 

Desprendimiento de cascotes de la fachada. 
Se retiran los que corrían peligro de caer. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 24 de noviembre de 2014 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


