
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  29/05/2015 hasta las 08:00 horas del día 01/06/2015. 

 
 
 
29/05/2015. Hora de aviso: 11:51.  Hora de regreso: 12:33.  

INCIDENTE: ASISTENCIA SUMIDEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ALIBARRA. 

Agua en la vía pública, ocupando uno de los carriles de circulación. 
Se limpia y se desatasca la arqueta... 
 

 
          

 
29/05/2015. Hora de aviso: 14:26.  Hora de regreso: 15:00.  

INCIDENTE: INCENDIO PELUSAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ORI 
(ORHY). 

Pelusas del chopo ardiendo. 
Sin intervención. A nuestra llegada, se había extinguido. Se inspecciona la  zona. 

 
29/05/2015. Hora de aviso: 14:32.  Hora de regreso: 14:35.  

INCIDENTE: INCENDIO PELUSAS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: NIEVES 
CANO. 

Pelusas de los chopos quemándose 
Sin intervención. Se revisa la zona sin encontrar nada. 

 
29/05/2015. Hora de aviso: 17:59.  Hora de regreso: 19:05.  

INCIDENTE: INCENDIO PELUSAS Y OTROS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ESCALMENDI. 

Fuego de matorral bajo y de las pelusas de los chopos 
SE accede al lugar a través de una valla del establecimiento industrial. Se realiza 

un tendido de 25 y se enfría la zona. 
A nuestra llegad un trabajador de la empresa había usado un extintor de polvo 

extinguiéndolo. 
 
 
 
29/05/2015. Hora de aviso: 19:22.  Hora de regreso: 20:11.  

INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
URUGUAY. 

Humo saliendo de sala de calderas 
La sala de calderas estaba llena de humo, se ventila.  Se inspecciona el local y se  

constata que el humo se había producido al quemarse un pequeño montón de pelusas  
de los chopos y restos de otros materiales ubicados bajo la rejilla del conducto de 
ventilación 

Se avisa a la empresa mantenedora de la caldera y se comenta al técnico la 
necesidad de limpiar el conducto de ventilación. 



 

 
29/05/2015. Hora de aviso: 21:05.  Hora de regreso: 21:20.  

INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CRISTO 
DE ABECHUCO. 

Boca de riego semiabierta fugando agua. Se cierra la válvula. 
 
29/05/2015. Hora de aviso: 22:10.  Hora de regreso: 23:28.  

INCIDENTE: INUNDACIÓN EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PABLO PICASSO. 

Fuga importante de agua caliente.  Se había salido la conexión del radiador, 
fugando agua abundantemente. 

Se reduce la fuga de agua embocando la tubería con el radiador. 
Se accede a la sala de calderas y se para con el pulsador de emergencia. Se 

llama a la empresa de mantenimiento,  que se encarga de la puesta en marcha de la 
caldera. 

Se recoge el agua con escobones de goma  
Queda afectado prácticamente la totalidad del piso  

 
29/05/2015. Hora de aviso: 22:16.  Hora de regreso: 22:48.  

INCIDENTE: ASISTENCIA INSPECCIÓN, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
AVENIDA DE GASTEIZ. 

Olor a gas en vivienda. 
Se realizan mediciones con explosímetros, resultando las mediciones negativas. 

Se revisa la caldera,  no observándose  nada anormal. 
 
30/05/2015. Hora de aviso: 08:28.  Hora de regreso: 08:53.  

INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: VIRGEN BLANCA PLAZA. 

Una barredora de limpieza colisiona con una farola y parte la mitad superior. 
Se encinta y protege el cableado eléctrico dentro de la farola.  
Se recogen los restos de la farola caídos y se retiran al parque. Se da aviso a 

servicios eléctricos. 
 
30/05/2015. Hora de aviso: 12:01.  Hora de regreso: 13:08.  

INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN CALEFACCIÓN, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CRUZ BLANCA. 

Olor a gas o gasoil en escalera y domicilios de dos portales. 
Se revisan varios domicilios y las escaleras de las comunidades Cruz Blanca y 

Gorbea, siendo las lecturas negativas. Las dos comunidades se abastecen de una 
caldera común de gas natural. Se inspecciona el cuarto de calderas, no observándose 
nada extraño. 

Se percibe algo de olor en la calle a intervalos. Se revisa también la escalera de la 
comunidad Avenida de Gasteiz, que tiene una caldera de gasoil.  Las lecturas son 
negativas. Se avisa a la empresa mantenedora, que pasa a revisar y comunica que 
todo (las dos calderas) estaba en orden. 

 
30/05/2015. Hora de aviso: 13:38.  Hora de regreso: 16:12.  

INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS, en BARRIO, Calle/Plaza. 
Persona con el tobillo lesionado, que se encuentra en el collado de la Hoz en el 

monte Batxikabo con un compañero. 
Nos dirigimos a la pista que se encuentra pasando el pueblo de Barrio hacia el 

collado de la Hoz. Llegamos a un claro, donde había aterrizado un helicóptero de 
Osakidetza que no había encontrado a la víctima y se le indica el lugar. Dado que la 
zona era de gran dificultad para el traslado con camilla a pie,  La persona es evacuada 
con el helicóptero. 



 

 
30/05/2015. Hora de aviso: 14:40.  Hora de regreso: 14:56.  

INCIDENTE: APERTURA DE PUERTA CON PELIGRO EN EL INTERIOR, en 
LAGUARDIA, Calle/Plaza: AVD. SAN RAIMUNDO. 

Una vecina del pueblo de Laguardia, se había dejado las llaves dentro de la vivienda 
y la comida a fuego. Se acude y se procede a la apertura de la vivienda. 
 
30/05/2015. Hora de aviso: 17:08.  Hora de regreso: 17:52.  

INCIDENTE: INCENDIO MATORRAL, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUENCA 
DEL DEVA. 

Unos 20 m2 de maleza ardiendo. Se apagan y se refresca el entorno. 
20 metros cuadrados de matorral 

 
30/05/2015. Hora de aviso: 17:18.  Hora de regreso: 17:50.  

INCIDENTE: INCENDIO MATORRAL, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ZADORRA PARQUE. 

Aviso por incendio los  ribazos del Río Zadorra 
Se queman  unos 100 m2 de matos junto al río. Se controla y extingue. 

 
30/05/2015. Hora de aviso: 18:12.  Hora de regreso: 19:41.  

INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ANIMALES,  en ELVILLAR, Calle/Plaza: 
HERRERÍA. 

Aviso de abejas en el alero de una casa del pueblo. 
Tras localizar el punto que utilizan las abejas para entrar al alero, se comprueba  

la imposibilidad de acceder al enjambre, ya que se hallaba entre el aislamiento y el 
material de cubrición del tejado. Se procede a rociar con insecticida  y a sellar la 
entrada. 

 
30/05/2015. Hora de aviso: 18:24.  Hora de regreso: 20:49.  

INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en ALEGRÍA, Calle/Plaza: , 0. 
Abejas en falso techo de vivienda. 
Las abejas entran al falso techo de la vivienda por un agujero en la fachada. Se 

tapona con espuma de poliuretano y se introduce insecticida en los falsos techos a 
través de los focos de luz. 

 
30/05/2015. Hora de aviso: 19:13.  Hora de regreso: 21:20.  
31/05/2015. Hora de aviso: 00:01.  Hora de regreso: 00:32.  

 
 

INCIDENTE: INCENDIO EN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL ABANDONADO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUAZOBIDEA. 

Se trataba  de un incendio de neumáticos en el antiguo matadero 
Se queman alrededor de 100 neumáticos apilados en el interior de un foso de 

hormigón a cielo descubierto. 
Se apaga con instalación de agua de gran caudal y espuma. 
El fuego puede ser debido a la quema intencionada de materiales para  reciclaje 

de metales, por lo que se comunica al propietario de la parcela para que tome medidas 
preventivas.  

INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ZUAZOBIDEA. 

Revisión de incendio 
 
 
30/05/2015. Hora de aviso: 23:26.  Hora de regreso: 23:59.  

INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDOR DE PAPEL, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PASEO FRAY FRANCISCO. 

Contenedor de papel con fuego en su interior. 
El contenedor se encontraba con una cantidad escasa de papel. Se apaga y se 

revisan otros cinco contenedores próximos, que estaban vacíos de papel. 
 



 

31/05/2015. Hora de aviso: 13:16.  Hora de regreso: :.  
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en UZQUIANO, Calle/Plaza: CASA, 10. 
Situados en un árbol a 3 mts. 
Se retira el enjambre en una caja. 

 
31/05/2015. Hora de aviso: 16:03.  Hora de regreso: 16:22.  

INCIDENTE: INCENDIO DE PELUSA DE CHOPO, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: AGIRRELANDA. 

Se queman unos 30 m2 de jardín con hierba alta, de manera discontinua. 
Se refresca la zona con agua 

 
31/05/2015. Hora de aviso: 18:00.  Hora de regreso: 20:33.  

INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
VALLADOLID. 

Rama de árbol bastante gruesa con peligro de caída. 
Se acude con la autoescala y se hace una tala secuencial, trozo por trozo. 
Se da  aviso al servicio de jardines. 

 
31/05/2015. Hora de aviso: 18:10.  Hora de regreso: 19:15.  

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PLAZA PORTICADA. 

Caída de chapas por el viento a la vía publica de una zona porticada entre 
viviendas que se encuentra en obras. 

Se recolocan las chapas al resguardo del viento para que éste no las arrastre. 
 
31/05/2015. Hora de aviso: 19:07.  Hora de regreso: 19:22.  

INCIDENTE: INCENDIO DE PELUSA DE CHOPO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA. 

Pelusa de chopo ardiendo. Se a paga y refresca la zona con agua. 
 
31/05/2015. Hora de aviso: 19:21.  Hora de regreso: 21:31.  

INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
AVENIDA DE OLÁRIZU. 

Abejas en una caja de persiana. 
No se puede acceder a la caja desde el interior porque la vivienda tiene los 

accesos tapados. Se rocía con  insecticida por la rendija de la persiana y se tapa con 
silicona. 

 
31/05/2015. Hora de aviso: 20:30.  Hora de regreso: 21:44.  

INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: FEDERICO BARAIBAR. 

Puerta de vivienda forzada por robo, no se puede abrir desde el exterior. 
Se entra con la escala por la ventana de habitación y se abre la puerta desde 

dentro. La policía y el responsable de la vivienda se hacen cargo de la situación. 
 
31/05/2015. Hora de aviso: 20:42.  Hora de regreso: 21:11.  

INCIDENTE: INCENDIO PELUSA DE CHOPO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BARRACHI. 

Fuego de pelusilla de chopo. Se apaga  y se enfría la zona. 
 
 
31/05/2015. Hora de aviso: 21:00.  Hora de regreso: 21:55.  

INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN LOCAL, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: RICARDO BUESA. 

En un establecimiento pública concurrencia, las luces se encuentran dadas y el 
local cerrado. La familia de la persona que lo regenta piensa que puede haberle 
sucedido algo a esta. 

Se desmonta un cristal  y se entra en el local pero no hay nadie. Se cierra la  
apertura ocasionada con un tablero... 


