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NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

Desde las 02/10/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 05/10/15. 
 

INCIDENTE: ANIMALES, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: NAVARRA KL 
02/10/15. Hora de aviso: 11:48. Hora de regreso: 13:24. 
Se comprueba que el aviso no corresponde a avispa velutina, son avispones en un jardín de 
aproximadamente 40 metros de largo por 3 de ancho. Se informa a uno de los vecinos afectados 
para que su administrador se ponga en contacto con una empresa especializada en plagas. 
 
INCIDENTE: ANIMALES, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE LASARTE KL 0 . 
02/10/15. Hora de aviso: 11:58. Hora de regreso: 13:58. 
Se comprueba que no es avispa velutina. Se fumiga el avispero. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE MARDONES KL 
02/10/15. Hora de aviso: 13:22. Hora de regreso: 13:56. 
Persona a la que se le cierra la puerta de la vivienda, con las llaves dentro, y comida cocinándo-
se en el fuego. Se accede con la autoescala por el balcón de la vivienda, que se encontraba 
abierto. Apartamos una cacerola y una sartén del fuego, y abrimos a los inquilinos. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JESUS GURIDI KL 2 . 
02/10/15. Hora de aviso: 21:35. Hora de regreso: 22:09. 
Persiana metálica de un comercio que no baja. 
Tras manipular levemente la persiana, se conecta y desconecta varias veces el interruptor auto-
mático de la línea de la persiana desde el cuadro eléctrico del comercio, hasta que la persiana 
responde a la señal del mando a distancia. Tras comprobar que baja y sube correctamente se 
abandona el lugar. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO KL 10 . 
02/10/15. Hora de aviso: 22:13. Hora de regreso: 22:57. 
Huele a humo en la calle. 
Una vez en el lugar se inspecciona con la autoescala los tejados de ambos lados, con la cámara 
de imágenes térmicas se comprueba en los pisos vacíos sin ver nada anómalo. 
Una vecina indica que acaba de encender la estufa de leña y que ha echado una pastilla de lim-
piar chimeneas. Se sube a la vivienda de la misma y se comprueba que el olor a humo es idénti-
co que el de la calle. Dando por supuesto que es el motivo de la alarma, se finaliza la interven-
ción sin más actuación. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PUERTO RICO KL 
03/10/15. Hora de aviso: 03:04. Hora de regreso: 03:19. 
Local planta baja de oficinas con alarma de fuego activada. 
Falsa alarma. 
 



 

INCIDE NTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE DOMINGO DE OLARTE KL 
03/10/15. Hora de aviso: 10:44. Hora de regreso: 20:01. 
Avispero debajo del alfeizar de una terraza 
Se echa insecticida y se sella con silicona 
 
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA KL 0 . 
03/10/15. Hora de aviso: 11:56. Hora de regreso: 12:26. 
Falsa alarma de incendio en edificio 
Se accede al edificio y se rearma la alarma de incendio, no volviéndose a encender. Mientras 
tanto dos binomios de bomberos revisan el edificio en busca de indicios de incendio sin observar 
nada importante. Quedan en el edificio los policías locales rearmando la alarma de Robo 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SEBASTIAN FERNANDEZ DE LECETA KL 11 1º c. 
03/10/15. Hora de aviso: 14:54. Hora de regreso:  
Ertzaintza requiere bomberos para entrar en domicilio. Saliendo de parque indican que no es 
necesaria nuestra presencia y se vuelve. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: N-622 (ALTUBE=>GASTEIZ T ER PK 5,0 . 
03/10/15. Hora de aviso: 15:25. Hora de regreso: 15:57. 
Incendio en carga de un camión con caja abierta de PMA 3500kg 
Se queman unos muebles embalados 
El incendio se encontraba en sentido Vitoria por lo que realizamos el cambio de sentido dirección 
al aeropuerto. Al pasar por delante observamos que la carga está tirada en el arcén e incendia-
da. A la llegada la Ertzaintza tenía señalizado el incidente con conos. 
Al iniciar la intervención nos cortan totalmente la circulación por el humo generado y rápidamente 
tras controlar el incidente abrimos el carril. Apagamos y los restos los dejamos en el ribazo. Lim-
piamos la carretera con agua y se informa a la Ertzaintza. Han gestionado limpieza con Servicio 
de mantenimiento de carreteras de Diputación. 
Al detectar el incendio pararon y tiraron la carga tras utilizar un extintor 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON ORTIZ DE ZARATE KL 
03/10/15. Hora de aviso: 16:02. Hora de regreso: 16:34. 
Caída de trozos pequeños de la fachada a la acera. 
Se delimita una zona mayor de seguridad mediante las vallas existentes en el lugar y cinta que 
aportamos nosotros. 
Sería interesante avisar a los responsables del derribo del edificio colindante, ya que el encuen-
tro de la fachada con los edificios anexos no lo han recibido con masa y sí que tiene riesgo de 
caída. No obstante la policía local ha quedado encargada de avisar a edificaciones para que les 
avisen y corrijan la situación. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ELORRIAGA KL 0 . 
03/10/15. Hora de aviso: 16:20. Hora de regreso: 17:41. 
Ribazo de una finca labrada junto al antiguo cruce de Estella 
Fuego de ribazo de unos veinte metros de largo, en los cuales había cúmulos de restos de siega 
y poda 
Se extingue sin mayor dificultad con agua 



 

 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL ALAVA KL 
03/10/15. Hora de aviso: 20:44. Hora de regreso: 21:31. 
Sótano de tienda con fuga de agua en un tubo de agua caliente de la comunidad 
Diverso material de dañado 
Se desmonta un cajón de carton-yeso sin rematar y se localiza la fuga, que era un poro en un 
tubo de acero galvanizado de agua caliente. Además se coloca un trozo de goma sujetado con 
cuatro bridas de plástico. Llega al lugar un fontanero de 24 horas que se hace cargo de la situa-
ción. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: MIÑANO MAYOR EN 0 . 
03/10/15. Hora de aviso: 23:03. Hora de regreso: 23:45. 
En una finca en rastrojo junto a la carretera vieja de Miñano Mayor y bajo un puente de las vías 
del TAV dos fardos de paja grandes ardiendo junto a un camino a 100 metros de la carretera 
Dos fardos y 25 m2 de rastrojos quemados 
Se remueven los fardos con arpones para facilitar la extinción y se extingue con agua de pronto 
socorro 
En el lugar se presenta el presidente de la junta administrativa al que se le da información de la 
actuación. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ZUMAQUERA 
04/10/15. Hora de aviso: 03:59. Hora de regreso: 06:33. 
Fuga de agua que cae por el techo de un piso y por el pasillo del vecino. Además, a estos últi-
mos se les cierra la puerta y es necesario abrirles la puerta.  
Daños en los techos del baño y pasillo y posibilidad de más daños ahora no visibles. Con la au-
toescala se accede al piso que estaba cerrado y se facilita el acceso a sus propietarios. Con 
respecto a la fuga se cierran todas las llaves y se va observando y descartando orígenes de la 
fuga, concluyendo que proviene de la instalación del baño del piso superior, se les desmonta una 
lámpara y se les ayuda a recoger el agua. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BERLIN IB 
04/10/15. Hora de aviso: 14:54. Hora de regreso: 19:05. 
Caída de parte del remate de caravista entre bajo y planta primera de bloque de viviendas en 
altura. El trozo de cornisa rompe una mesa y una silla de una cafetería. Causa daños en uno de 
los toldos doblando las barras que sirven para extenderlo. Trozos que han rebotado, han roto el 
cristal pequeño trasero izquierdo de un coche allí aparcado 
Se revisa y se constata que otro trozo de gran tamaño va a caer, por lo que se encinta la zona y 
se quitan los trozos peligrosos. Se instala un pasaje de protección en el acceso al bar y se des-
monta uno de los toldos, encintando y vallando el resto de la zona. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL ALAVA KL 26 
05/10/15 Hora de aviso: 00:30. Hora de regreso: 1:15 
Caída de un trozo de plaqueta de unos 30*15 cm. 
Se asegura el corte de energía eléctrica en la catenaria y se revisa la fachada retirándose un 
trozo similar al que ya había caído. Se pasa aviso a edificaciones a fin de que requieran su repa-
ración. 


