
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

Desde las 08:00 horas del día  10/04/2015 hasta las 08:00 horas del día 13/04/2015. 
 

10/04/2015. Hora de aviso: 13:01.  Hora de regreso: 13:17.  
INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en NANCLARES OCA, Calle/Plaza: , 

0. 
Un ciudadano avisa de que ve fuego en la zona de Montevite. Se trata de una quema 

controlada. Se retorna a parque 
 
l10/04/2015. Hora de aviso: 20:28.  Hora de regreso: 21:26.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en MENDIOLA, Calle/Plaza: AVENIDA DE 
OLARIZU, 0. 

Falsa alarma. Se trataba de una quema controlada de residuos y restos de poda en una 
finca particular. Se retorna a parque 

 
l10/04/2015. Hora de aviso: 20:48.  Hora de regreso: 21:27.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: RENACIMIENTO, PLAZA, 0. 

Fuente con el grifo abierto. A nuestra llegada no fallaba la fuente. 
 
l10/04/2015. Hora de aviso: 21:35.  Hora de regreso: 22:03.  

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

Puerta rota. 
Colocar tres tablas y atornillar. Se trata de un edificio vacio. 

 
l11/04/2015. Hora de aviso: 01:12.  Hora de regreso: 01:26.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO SIN INTERVENCION, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: POSTAS 

Fuego en basuras 
SOS comunica que se trata de una falsa alarma. 

 
l11/04/2015. Hora de aviso: 02:16.  Hora de regreso: 02:50.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
GENERAL ALAVA, 

Olor a humo en edificio- 
Unas horas antes había habido un pequeño fuego de basuras en la calle Postas y de ahí 

el olor a humo en la  zona. No obstante se realiza una revisión del edificio no encontrándose 
ninguna anomalía. 

 
l11/04/2015. Hora de aviso: 11:05.  Hora de regreso: 12:06.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en , Calle/Plaza: ,AP-1 Km 113 
Calentamiento tambor de una rueda trasera de un semirremolque de un camión. 
Al llegar, el personal del túnel de Izuzkitza está refrigerando la rueda. Se les releva y se 

continúa refrigerando con agua. 
Bomberos de Gipuzkoa acuden, pero al no ser necesaria su intervención, se retiran. 
 

l11/04/2015. Hora de aviso: 12:22.  Hora de regreso: 12:30.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en GURENDES, 

Calle/Plaza: , 0. 
Hidrante de arqueta enterrado en la calzada y cubierto con brea 
Se desentierra el hidrante y se limpia dejándolo en servicio 

 
l11/04/2015. Hora de aviso: 20:00.  Hora de regreso: 21:13.  



 

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en ARCAUTE, 
Calle/Plaza: , 0. 

Nido de avispa asiática en un árbol entre fincas. 
Este nido se encuentra localizado y denunciado por la Asociación de Apicultores desde 

hace mas de tres meses. El demandante indica que a las cuatro de la tarde cuando lo ha visto 
tenía actividad. Cuando vamos nosotros a las ocho de la tarde no se ve revolotear ningún 
insecto. 

El acceso es muy complicado en este momento ya que se provocaría gran daño al árbol y 
las fincas en que se encuentra el nido, por lo que se realizará seguimiento y se esperará un 

momento más adecuado. 
 
l11/04/2015. Hora de aviso: 21:18.  Hora de regreso: 21:50.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CLARA CAMPOAMOR 

Niña atrapada por el pelo en un columpio. 
Sin intervención, al llegar ya la habían liberado. 

 
l12/04/2015. Hora de aviso: 00:09.  Hora de regreso: 00:31.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTON PLAZA 

Olor a gas en local. 
Las lecturas de los explosímetros dan negativo. 
No se detecta ninguna fuga. 

 
l12/04/2015. Hora de aviso: 08:00.  Hora de regreso: 08:33.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LOS HUMEDALES PASEO, 0. 

Retirada de objetos del agua (una mochila y un extintor) 
 
l12/04/2015. Hora de aviso: 14:10.  Hora de regreso: 15:14.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
TRESPUENTES, Calle/Plaza: , 0. 

Aviso por incendio en un contenedor. Se trata de un contenedor metálico  de recogida de 
restos de poda 

Se han quemado algunos restos de poda 
Se extingue con agua y se cubre con espuma para evitar reigniciones 

 
l12/04/2015. Hora de aviso: 14:16.  Hora de regreso: 17:25.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en EGUINO, Calle/Plaza: , 0. 
Persona accidentada haciendo escalada. Al parecer con tobillo roto y consciente. 
Bomberos de Alava y de Gasteiz acceden hasta la persona accidentada, y se espera 

hasta el rescate por el helicóptero de la Ertzaina 
 
l12/04/2015. Hora de aviso: 21:33.  Hora de regreso: 22:48.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MONTE, en OCARIZ, Calle/Plaza: , 0. 
Incendio en escombrera próxima al pueblo de Muniain 
han ardido unos pocos y diversos materiales que había en la escombrera, básicamente 

restos orgánicos. Se extingue con agua 
 
l13/04/2015. Hora de aviso: 02:17.  Hora de regreso: 02:51.  

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

aviso por desprendimiento de fachada 
se ha desprendido parte de una loseta de recubrimiento de fachada. Las losas miden 

aproximadamente 100X50 cm 
Comprobamos el estado de adherencia de la parte de la loseta que no se ha 

desprendido, así como las circundantes. No parece que corran peligro de caída inminente 
Se comunica al Servicio de edificaciones del Ayuntamiento para que requieran el 

necesario mantenimiento 


