
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  28/11/2014 hasta las 08:00 horas del día 01/12/2014. 

 
 
 
28/11/2014. Hora de aviso: 12:30.  Hora de regreso: 13:43.  

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

Hay abejas en el exterior de una de las habitaciones. Al parecer entran por el 
hueco de la persiana pero están metidas por dentro del muro, en lugar inaccesible. 

Se acude por segunda vez. En una primera intervención se echó veneno y se 
sellaron las entradas con silicona pero no se consiguieron eliminar y han vuelto a abrir 
las entradas. Se vuelve a sellar con silicona pero se les comenta que no se puede 
solucionar el problema de forma definitiva sin picar el muro y que para ello deberán 
contactar con una empresa especializada en control de plagas. 

 
l28/11/2014. Hora de aviso: 13:15.  Hora de regreso: 14:29.  

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

Trozos de cornisa de ventana desprendidos 
Accedemos con la escalera, por imposibilidad de localización del dueño. se revisa 

la cornisa y se retiran los pedazos supcetibles de caer 
 
l28/11/2014. Hora de aviso: 13:36.  Hora de regreso: 14:11.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VIA PUBLICA 
Incendio en un colchón en la vía de servicio del hotel Europa 
Se extingue el incendio con pronto socorro 

 
l28/11/2014. Hora de aviso: 17:05.  Hora de regreso: 18:20.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LONJAS VACIAS, OBRAS..., en MENDIOLA, 
Calle/Plaza 

Caseta con su interior calcinada y una pequeña caseta de hormigon con una 
chimenea con cubierta destruida 

Se apaga y se quitan las paredes de chapa sandwich y se retira el material que 
habia para apagarlo. A la caseta de hormigon adyacente que aloja una chimenea  se le 
quita parte del techo de hormigon armado 

Se trata de una caseta de hormigon que aloja una chimenea (horno de leña) y 
pegando a una de sus paredes hay una caseta prefabricada con gran cantidad de 
madera (sobras de parquets y aperos varios). Segun el demandante el fuego se origina 
porque en la pared de la caseta prefabricada que esta pegando a la caseta de 
hormigon con la chimenea hay una lata con gasolina que se habia hinchado por efecto 
del calor (la chimenea estaba encendida), el demandante echo agua a la garrafa de 
gasolina, estallando la misma. 

 
l28/11/2014. Hora de aviso: 19:19.  Hora de regreso: 20:24.  

INCIDENTE: INCENDIOS: CHIMENEA, en ADANA, Calle/Plaza: SARRIA 
Chimenea de caserío ardiendo. 
A nuestra llegada habían echado varios baldes de agua desde el tejado. 



 

Revisamos la chimenea en todo su recorrido y desde la parte superior sin advertir 
fuego. 

Recolocamos el sombrerete de la chimenea que habían retirado ellos para echar el 
agua. 
 
 
l29/11/2014. Hora de aviso: 11:10.  Hora de regreso: 11:51.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en BUJANDA, 
Calle/Plaza: SAN FAUSTO 

Tejas a punto de caer 
Recolocar tejas movidas por fuertes vientos de los días anteriores. Están situadas 

a unos 10 metros de altura con peligro de caida a la calle. 
 
l29/11/2014. Hora de aviso: 14:30.  Hora de regreso: 14:59.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ARMENTIAKO BIDEA 

Aviso de contenedor ardiendo. 
A la llegada nos encontramos con una patrulla de la Ertzantza que no encuentra el 

contenedor que arde, pero al cabo de un rato contactamos con el demandante, que 
afirma que él mismo con un vecino han apagado el contenedor. 

 
l29/11/2014. Hora de aviso: 14:40.  Hora de regreso: 17:16.  

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

Aviso para cerrar unos pisos tutelados que no han sido nunca utilizados como tal y 
son ocupados constantemente. 

Una vez comprobado que no hay nadie en el interior por la Policía Local, 
procedemos a cerrar la entrada por la que actualmente acceden con unas tablas y la 
otra con una cadena y un candado(cuya llave se queda la patrulla de la Policía Local). 

 
l29/11/2014. Hora de aviso: 16:51.  Hora de regreso: 19:24.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: LIMPIEZA DE CALZADA, en , Calle/Plaza: 
KM 52,5 SENTIDO ZARAGOZA 

Una furgoneta accidentada ha vertido aceite por los dos carriles de la autopista.  
Se limpia el derrame con limpiacarreteras y se aclara con abundante agua 

 
l30/11/2014. Hora de aviso: 10:11.  Hora de regreso: 11:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIA M OVIEDO, 24. 

Filtraciones de agua en pared de la casa que provienen del tejado 
Observamos desde el tejado, que está en proceso de reparación, como el agua se 

filtra de la cubierta por el falso tabique hasta llegar al forjado del segundo piso donde se 
acumula y sale por la pared al exterior y también se filtra al techo del primer piso. 

 
l30/11/2014. Hora de aviso: 15:32.  Hora de regreso: 17:06.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: RESCATE DE ANIMALES, en STA.CRUZ 
CAMPEZO, Calle/Plaza:  

Camioneta de transporte de caballos ladeada en la cuneta y a punto de volcar por 
un terraplén en camino agrícola. 

En el interior se encuentran cinco caballos con diversas heridas . 
Se estabiliza el vehículo mediante el winchi y mediante un tractor excavadora se 

estabiliza para que no caiga hacia la pieza. Posteriormente se libera a los animales que 
se encontraban en muy mal estado. 

 
 
l30/11/2014. Hora de aviso: 19:33.  Hora de regreso: 20:53.  

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

Indicios de electricidad en  la acera 



 

Existe una zona de la acera  donde se observa una zona con temperatura superior a 
lo normal  y los perros padecen descargas electricas. Se valla la zona y se espera a que 
Iberdrola encuentre una explicación al fenómeno.  

Esta zona ha sido remodelada por completo en las últimas fechas.         
 
l01/12/2014. Hora de aviso: 07:50.  Hora de regreso: 09:00.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en , Calle/Plaza: PK-35,5, 0. 
Humo blanco en camión 
Localizamos el camión en la salida de Murguia y ante la falta de refrigerante, se lo 

llenamos de agua por indicación suya para poder llegar hasta un taller y reparar. 
Continuamos la marcha escoltándolo hasta la salida de Jundiz. 
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