
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  15/05/2015 hasta las 08:00 horas del día 18/05/2015. 
 
15/05/2015. Hora de aviso: 15:39.  Hora de regreso: 16:19.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en BAÑOS DE EBRO, Calle/Plaza: , 0. 
Nos comunican que hay una cuneta en la carretera entre Baños de Ebro y Elciego 

en la que está ardiendo la pelusa de los chopos. 
Se queman unos 100 m cuadrados de matorral en la cuneta. 
Cuando llegamos al lugar está prácticamente apagado, y lo que hacemos es 

remojar el contorno y lo quemado. 
Contamos con la colaboración de la Ertzaintza que nos estaba esperando en el 

pueblo de Baños de Ebro y nos acompaña hasta el lugar del incendio. 
 
l15/05/2015. Hora de aviso: 19:59.  Hora de regreso: 20:28.  

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

Aviso de fuego en las vías del tren. 
Se busca el fuego y únicamente se encuentran restos de haber quemado algo en 

medio metro cuadrado, que además ya se encuentra totalmente apagado. 
 
l15/05/2015. Hora de aviso: 20:08.  Hora de regreso: 20:34.  

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

Caída de cascotes de uno de los pilares del pasaje de los arquillos 
Saneamos el pilar eliminando los cascotes con riesgo de caer a la calle 

 
l15/05/2015. Hora de aviso: 20:31.  Hora de regreso: 20:59.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES 

Persona caída en su domicilio que solicita ayuda. 
Accedemos a la vivienda y  con la ayuda de los recursos de la Ertzaintza, 

levantamos a la persona. Se solicita la presencia de una ambulancia 
 
l16/05/2015. Hora de aviso: 02:00.  Hora de regreso: 02:18.  

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

Farola caída debido al impacto de un vehículo sobre ella. 
El cable de alimentación eléctrica de la farola se encontraba seccionado. Se retira 

y se mete en el hueco del suelo hacia la arqueta de suministro eléctrico 
La farola caída se queda en suelo balizada ya que no impide el transito y facilitará 

su posterior instalación. 
 
l16/05/2015. Hora de aviso: 12:43.  Hora de regreso: 13:31.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN VIATOR, 

Fuente pública fugando 
Caño de la fuente roto 
Nos avisan de que hay una fuga en una fuente pública en el parque. Un vecino 

nos comenta que ha sido una furgoneta que la ha golpeado y roto el caño. Localizamos 
la fuente, abrimos la tapa que la cubre por detrás y cerramos la llave de paso.  

Se da aviso a mantenimiento. 



 

l16/05/2015. Hora de aviso: 18:14.  Hora de regreso: 19:13.  
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en ANTOÑANA, Calle/Plaza: MAYOR, 10. 
Fuego en el conducto de la chimenea. 
A nuestra llegada los inquilinos de la vivienda ya habían apagado el hogar de la 

chimenea y vertido un cubo de agua en el conducto, el fuego estaba extinguido quedando 
sin embargo algo de calor residual en el interior del mismo. Pasamos el útil para 
chimeneas a lo largo del conducto con el fin de asegurarnos de la completa extinción de 
posibles rescoldos. 

El calor no ha llegado a afectar a la estructura del edificio, aún así, comprobamos con 
la cámara de imágenes térmicas que no existen puntos calientes a lo largo de su 
recorrido. 

 
l16/05/2015. Hora de aviso: 18:59.  Hora de regreso: 19:45.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: S J ARRIAGA PARQUE, 

Abejas en un árbol 
Recogemos las abejas en una caja y se llevan a apicultor. 

 
l16/05/2015. Hora de aviso: 20:08.  Hora de regreso: 21:01.  

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

Agujero en la acera 
Sustituir el cono que nos encontramos al llegar por una chapa metálica de 1mts x 

1mts 
Policía Municipal demanda nuestra presencia por un agujero que hay en la calle 

Becerro de Bengoa enfrente del parlamento. Al llegar vemos que policía municipal ha 
dejado un cono que recogemos y entregamos en municipales. Ponemos una chapa 
encima del agujero y la calzamos para que no suene. 

 
l16/05/2015. Hora de aviso: 23:52.  Hora de regreso: 00:13.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
HERACLIO ALFARO, 

Bicicleta ardiendo 
Sillín y rueda trasera quemados 
Nos avisan que en la intersección de las calles Heraclio Alfaro con Dublín hay una 

bicicleta quemándose, cuando llegamos vemos que alguien le ha echado un extintor y 
esta el sillín quemado en el suelo y parte de un candado y parte de la cubierta trasera 
de la bici afectados. 

 
l17/05/2015. Hora de aviso: 03:05.  Hora de regreso: 03:43.  

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

Contenedores ardiendo 
Tres contenedores destruidos, una cabina de teléfonos, tres coches afectados 

superficialmente y el pavimento de la calle muy estropeado 
Apagar los coches con la manguera de pronto socorro y enfriar los coches 
Al llegar al lugar están ardiendo tres contenedores, uno de papel otro de basura y 

otro de plástico, y la cabina de teléfonos que esta pegada. Los apagamos con la 
manguera de pronto socorro. Al ser una calle estrecha los coches que están aparcados 
en la acera enfrente de los contenedores se han visto afectados por el calor. 

Se pasa aviso al servicio de limpieza pública para que sustituya los contenedores 
y a Movistar para la cabina telefónica 

 
l17/05/2015. Hora de aviso: 13:32.  Hora de regreso: 14:05.  

INCIDENTE: INCENDIO CONTENEDORES PUNTO VERDE,  en BERANTEVILLA, 
Calle/Plaza: DETRAS DEL CEMENTERIO 

Fuego de contenedor 
Cuando nos encontramos a la altura de  Miranda de Ebro Sos Deiak nos informa 

de que no es necesaria nuestra presencia puesto que algún vecino ha extinguido el 
contenedor y Bomberos de Miranda se encuentran próximos al lugar. 



 

l17/05/2015. Hora de aviso: 15:13.  Hora de regreso: 16:50.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en VITORIA-

GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA JUAN CARLOS I, 
Ruido molesto y de procedencia desconocida en vivienda, los vecinos llaman por 

molestia y por si fuera algo peligroso. 
Se accede al balcón de la vivienda con autoescala y se comprueba que el ruido 

procede de la caldera probablemente de la bomba de la misma que se ha puesto en 
funcionamiento y se encuentra averiada. Se desconecta la caldera 
 

l17/05/2015. Hora de aviso: 17:20.  Hora de regreso: 18:17.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO DE ATENAS, 
Caída de cascotes 
Se sanean las esquinas del forjado de los balcones que es de donde caen las 

piezas de cerámica 
Policía municipal habla con el administrador. Comenta que el seguro está avisado 

para la peritación y reparación de los balcones ya que el peligro puede reaparecer en 
breve debido a que la base de sujeción de los azulejos es arena. 

 
l17/05/2015. Hora de aviso: 20:38.  Hora de regreso: 22:15.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: RESCATE DE ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CTRA A2124 GARDELEGU 

Perro caído en una arqueta profunda sin posibilidad de rescate por parte de sus 
dueños. La arqueta tiene un curso de agua a unos 7 metros de profundidad. 

Con la ayuda del trípode de rescate en pozos y el polipasto bajamos a un bombero 
que coge al perro y seguidamente izamos a los dos . 

Dado que esa arqueta está próxima a una popular zona de paseo entre Lasarte y 
Gardelegi y se encuentra sin tapa, se coloca una chapa metálica a la espera de otra 
solución por el Servicio correspondiente. 

 
l17/05/2015. Hora de aviso: 23:08.  Hora de regreso: 23:35.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VÍA PUBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: AVENIDA IRUÑAVELEIA, 

Papelera ardiendo 
Se apaga con pronto socorro 

 
l18/05/2015. Hora de aviso: 00:10.  Hora de regreso: 01:03.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
VALLADOLID, 

Incendio en vehículo 
El vehículo resulta muy quemado sobre todo el habitáculo 
Apagamos el incendio usando agua y espuma .Luego desconectamos la batería 


