
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  08/05/2015 hasta las 08:00 horas del día 11/05/2015. 

 
 
 
08/05/2015. Hora de aviso: 10:04.  Hora de regreso: 11:37.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en 
ELCIEGO, Calle/Plaza: DIPUTACION FORAL HIRIBIDEA 

FUEGO EN CARGA EN UN CAMION DE LA BASURA 
SE LLEGA AL LUGAR Y SE OBSERVA QUE LA CARGA DE BASURA DEL 

CAMION LA HAN DEPOSITADO EN EL SUELO DEBIDO A QUE ESTABA 
COMENZANDO A ARDER DENTRO DEL CAMION. 

SE PROCEDE A EXTINGUIR, SE REMUEVE MEDIANTE UNA PALA 
EXCAVADORA QUE PASABA POR LA ZONA Y SE RECUBRE CON ESPUMA           

 
l08/05/2015. Hora de aviso: 12:38.  Hora de regreso: 14:10.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en 
ELCIEGO, Calle/Plaza: DIPUTACION FORAL HIRIBIDEA 

FUEGO EN CARGA EN UN CAMION DE LA BASURA 
SE  RECIBE LA LLAMADA DEL ENCARGADO DE LA EMPRESA FCC DE 

RECOGIDA DE BASURAS DE LAGUARDIA, EN LA QUE SE COMUNICA QUE 
CUANDO HAN EMPEZADO A RECOGER CON LA PALA LA BASURA  A UN NUEVO 
CAMION, HA VUELTO A PRENDER FUEGO. 

SE VUELVE AL LUGAR Y SE REFRESCA LA BASURA PALA A PALA SEGUN 
SE DEPOSITA EN UN NUEVO CAMION PARA EL TRASLADO 

 
 
l08/05/2015. Hora de aviso: 13:44.  Hora de regreso: 14:23.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PEDRO ASUA 

Salen llamas del motor de un coche en la rotonda de Pedro Asúa con Adriano VI. 
Queda destruido totalmente por el fuego  el motor del coche. 
Se refrigera con agua antes de abrir el capó. Una vez forzado este con una barra 

de uña se procede a la total extinción del incendio con agua 
Policia Local había descargado dos extintores de polvo que evitan que las llamas 

afecten al interior y ruedas delanteras del vehículo. 
 
l08/05/2015. Hora de aviso: 13:53.  Hora de regreso: 14:12.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en 
SALVATIERRA, Calle/Plaza: SENDA DE LANGARIKA 

Un ciudadano se persona en el parque y nos comenta que se ha dejado la casa 
cerrada y se le han extraviado las llaves, y no recuerda si ha dejado el fuego encendido 
con una sarten. 

Se coloca una escalera colisa apoyada contra la fachada del edificio y tras 
consentimiento de la ertzaintza se entra en la vivienda por una ventana que estaba 
abierta. Se encuentra una sarten en el fuego pero este se encontraba apagado. Se 
abre la puerta para que el propietario pueda entrar. 

 



 

l08/05/2015. Hora de aviso: 14:46.  Hora de regreso: 14:53.  
INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en , Calle/Plaza: KM 16, 0. 
Coche volcado en el km 16 de la N-240, a la altura de Legutio, con una persona fuera 

del vehículo. Se desconoce si hay atrapados en el interior. 
En la rotonda de Gamarra nos damos la vuelta al avisar SOS Deiak que no hay nadie 

atrapado en el interior del coche accidentado y que no es necesaria nuestra presencia. 
 
l08/05/2015. Hora de aviso: 15:31.  Hora de regreso: 15:58.  

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

Abejas en la fachada.  Es un enjambre que esta disperso por toda la fachada sin 
asentarse en un lugar en concreto. 

Hablamos con el vecino del 4º y le comentamos que no vamos a hacer nada de 
momento. Que las observe y si se emplazan en algún lugar en concreto que nos avise. 

       
 
l08/05/2015. Hora de aviso: 15:58.  Hora de regreso: 16:27.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO BENAVENTE 

Pequeña fuga de agua que aflora en el jardín y moja la acera. 
Sin actuación. Avisamos a central para que comunique a parques y jardines la 

incidencia. 
 
l08/05/2015. Hora de aviso: 16:06.  Hora de regreso: 16:52.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ZADORRA AVDA. (ARR.), 

La tulipa de la farola esta descolgada. 
Retiramos el transformador que estaba colgando de unos cables y cerramos la 

tulipa de la farola. 
Policía Municipal en el lugar, regula el tráfico. 
Dejamos el transformador de la farola en el lugar destinado para material externo 

al parque. 
 
l08/05/2015. Hora de aviso: 18:21.  Hora de regreso: 19:00.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: HOSPITAL PLAZA 

Dos mujeres encerradas entre el 2º y 3r piso. 
Al no disponer de llaves del cuarto de máquinas, decidimos llamar al servicio 

técnico ,que se personan en el lugar y se hacen cargo de la situación. 
 
l08/05/2015. Hora de aviso: 20:46.  Hora de regreso: 21:13.  

INCIDENTE: PREVENCION: ACCESIBILIDAD A CALLES Y EDIFICIOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: RICARDO BUESA 

Comprobar accesibilidad en la calle Ricardo Buesa esquina calle Sancho el Sabio, 
por obras en dicha esquina. 

En la zona no han colocado aún los contenedores de obra que han marcado en el 
plano,  no se puede realizar el control de accesibilidad  hasta que estén ubicados. 

 
l08/05/2015. Hora de aviso: 23:49.  Hora de regreso: 00:24.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: RIO BAYAS (LAKUA) 

Se suelta una conexión de las tuberías de agua que van por el falso techo de la 
vivienda, provoca una inundación en el faso techo y se cae todo el techo de escayola 
de la entrada de la vivienda . 

Una cantidad de agua importante por el suelo de toda la vivienda. 
Todo el techo de escayola del hall de entrada, aprox. 6 u 8 metros cuadrados. 
 
Hacemos una revisión de la vivienda, encintamos unos cables de las lámparas del 

hall para dar servicio de luz a la vivienda (había caido el diferencial). 



 

Les aconsejamos que retiren el agua lo antes posible, para evitar daños en el piso 
inferior y que avisen a su seguro. 
 
l09/05/2015. Hora de aviso: 05:33.  Hora de regreso: 06:08.  

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

Con las dotaciones en camino, avisa 112 que ha llegado una patrulla de la Ertzaina al  
lugar y comunica que sale mucho humo del tejado de Abrevadero 

Al llegar al lugar se nota que hay algo de humo en la calle pero proviene de una 
chimenea que se revisa desde la autoescala mientras el resto de la dotación monta la 
instalación básica. Se comprueba que efectivamente el humo proviene de esa 
chimenea, el inquilino del útimo piso nos confirma que ya ha pasado alguna otra vez; a 
causa de la presión atmosférica alta,el humo desciende hacia la calle. 

 
l09/05/2015. Hora de aviso: 10:40.  Hora de regreso: 11:26.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en ARRIOLA 
(ARAYA), Calle/Plaza: MARMARIO 

Abejas merodeando por un fachada de una casa vieja. 
Se desplaza al lugar y se observa que en la fachada de una casa vieja (fachada 

sin rasear) andan entrando y saliendo unas cuantas abejas. Debido al tamaño de la 
fachada, por los numerosos agujeros que había en ésta y despues de comprobar que 
no habia ningun enjambre establecido tanto en el interior del edificio como en el exterior 
de este, procedemos a fumigar con veneno toda la fachada. 

 
 
l09/05/2015. Hora de aviso: 16:48.  Hora de regreso: 17:14.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE ZABALGANA 

Fuego en campana extractora 
Por humo en la cocina en los armarios y en la campana el embellecedor de la luz 

fundido. 
Se revisa la temperatura del mueble y campana sin necesidad de más actuación. 

La campana funciona normalmente. 
 
l10/05/2015. Hora de aviso: 00:33.  Hora de regreso: 03:10.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en ARMIÑON, Calle/Plaza:  
Apilamiento de madera ardiendo 
30 m2 de podas de árboles distribuidos en dos montones de un metro de altura y 

pertenecientes a una suerte, completamente calcinados 
Se apaga con la totalidad del agua de la cisterna remojando también los 

alrededores 
 
l10/05/2015. Hora de aviso: 00:43.  Hora de regreso: 01:16.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUANA 
JUGAN 

Incendio de basuras bajo un banco de madera, afectando a éste. 
El banco sufre daños en la madera por su parte baja. 
Extinguimos con agua. 

 
 
l10/05/2015. Hora de aviso: 13:24.  Hora de regreso: 14:06.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: S J ARRIAGA PARQUE. 

El agua del estanque del parque está desbordada e inunda las zonas próximas al 
mismo. 

Se accede a un cuarto de bombas y se paran actuando en una tecla de un cuadro 
de mando. 

Avisar al servicio correspondiente para que dejen el estanque con el nivel de agua 
deseado. 



 

Rodeando el charco generado con el desbordamiento se observa que uno de los 
sumideros del entorno esta cegado. 
 
l10/05/2015. Hora de aviso: 13:33.  Hora de regreso: 18:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE LEJARRETA 

Enjambre de abejas de pequeño tamaño colgado de un árbol a unos 6 m de altura. 
Se recogen las abejas con ayuda de la escala y se entregan a un apicultor que nos 

estaba esperando en la zona. 
La primera vez que acudimos con la P-1 no podemos acceder a las abejas porque 

están mas altas de lo que en un principio se nos había indicado. 
 
l10/05/2015. Hora de aviso: 13:58.  Hora de regreso: 15:20.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
COMANDANTE IZARDUY 

Sale humo de una vivienda. 
Una persona herida. Daños muy importantes por fuego en la cocina, humo en toda 

la casa. 
Aparece un familiar de la persona que habita la casa y nos facilita la llave: el fuego 

se localiza en la cocina y la inquilina, (una persona mayor), se ha refugiado en una 
habitación ; se localiza a la ocupante de la vivienda y se le saca de la vivienda; el fuego 
está localizado en la cocina y se procede a su extinción con agua; se sanea la 
instalación eléctrica de la cocina con objeto de restablecer el fluido eléctrico y se 
recoge el agua sobrante de la extinción. 

 
 
l10/05/2015. Hora de aviso: 20:19.  Hora de regreso: 20:59.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: DONOSTIA/S SEBASTIAN 

Avisan de presencia de abejas en una persiana. 
Se acude a la vivienda y no se aprecian signos de presencia de abejas. Se golpea 

la caja de la persiana en cuestión y no sale ninguna. No se actúa. 
 
 
l 


