
 
NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCION, 
EXTINCION DE INCENDIOS YSALVAMENTOS 
 
Desde las 28/07/17 horas del día 08:00 hasta las 08 :00 horas del día 
31/07/17. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CHILE  
28/07/17. Hora de aviso: 10:02. Hora de regreso: 11:10. 
Fuga de agua en varias macetas de plantas con riego  automático . El riego 
automático vierte mucha agua y cae a pisos inferiores. Nos indican los 
vecinos que tienen los contadores dentro de la vivienda en la cocina con lo 
que no es posible cortar el agua de la llave del contador. 
Se accede con la escala al balcón y se cierran las llaves particulares de 
cada maceta. Como sigue saliendo algo de agua se estrangula el tubo de 
alimentación y se coloca un aro de alambre a modo de cierre. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LOS ECHANOVE. 
28/07/17. Hora de aviso: 11:31. Hora de regreso: 12:49. 
Nido de avispa velutina, en caseta de nido artificial para pájaros. 
Se rocía con veneno y se mete en caja de cartón para retirarlas al parque, y 
quemarlas. 
Se descubre otro nido en árbol contiguo, a 25 o 30 metros de altura sin 
acceso para escala y sin aparente actividad. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALDABE  
28/07/17. Hora de aviso: 12:38. Hora de regreso: 13:58. 
 
Cornisa en condiciones inestables de cartel en lonj a comercial. 
Cornisa con el cartel de una lonja comercial, que presenta mal estado, 
debido a las filtraciones de agua. Tablero de aglomerado descompuesto por 
la humedad y chapa oxidada en mal estado, se sanea y se quitan los trozos 
con peligro de caída.  
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR , en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza:LANDABERDE. 
28/07/17. Hora de aviso: 14:48. Hora de regreso: 15:16. 
Personas atrapadas en ascensor. 
Para cuando llegamos, policía local ha abierto la puerta con la llave de un 
Vecino. No actuamos. 
 



 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ANTONIO MACHADO 
28/07/17. Hora de aviso: 16:27. Hora de regreso: 17:06. 
Fuga de agua en techo y paredes del baño. 
Se cierran la llave de paso y del contador del vecino que produce la fuga. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE BETOÑO  
28/07/17. Hora de aviso: 16:44. Hora de regreso: 17:07. 
Contenedor ardiendo encima de un camión 
Cuando hemos llegado apenas si había llama pues el camionero ha echado un 
extintor, por lo que removemos y refrescamos con la manguera de pronto 
socorro. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS , en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: A-3302 (ASTEGIETA=>RUTA EUROPA  
28/07/17. Hora de aviso: 17:22. Hora de regreso: 18:07. 
Restos de fuego en finca . Se extingue. 
Se queda el reten de montes refrescando lo quemado. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR., en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza:ALIBARRA  
28/07/17. Hora de aviso: 17:31. Hora de regreso: 20:20. 
 
Material de oficina ardiendo, papeles, archivos y mesas en el interior de un pabellón. 
Todo el pabellón lleno de humo aparte de los papeles, archivadores y mesas 
Quemadas. 
Extinguimos con manguera de 25 y rematamos con espuma. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LABASTIDA  
28/07/17. Hora de aviso: 20:20. Hora de regreso: 20:52. 
Vallas caídas . 
Se levantan y se ponen nuevamente sobre las bases de las vallas. Algunas se 
aseguran con bridas de plástico a bancos. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PINTOR TEODORO DOUBLANG  
28/07/17. Hora de aviso: 20:46. Hora de regreso: 21:06. 
Abejas entrando en agujero de la fachada justo debajo de un bacón.  
Se sella el agujero de entrada con silicona, ante la imposibilidad de 
Recoger las abejas. Volvemos el 29 de julio a tapar más agujeros por los que 
seguía habiendo actividad. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
UZBINA  
28/07/17. Hora de aviso: 20:48. Hora de regreso: 21:40. 
Fuga de agua por rotura  de una tubería general y como consecuencia se ha  hundido 
el suelo. 
Levantamos la arqueta de la esquina que da acceso al polígono y cerramos 
la general del polígono. Así mismo la zona hundida la señalizamos con cinta y 
cuatro conos clavados al suelo. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,  en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: GABRIEL CELAYA  



28/07/17. Hora de aviso: 21:18. Hora de regreso: 21:52. 
Abejas en doble techo del portal. 
Se sellan con silicona los agujeros por donde entran al doble techo y se 
rocía con veneno dada la imposibilidad de desmontar el doble techo para 
recoger las abejas. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DAMASO 
ALONSO  
. 28/07/17. Hora de aviso: 22:14. Hora de regreso: 22:38. 
Caída de cristales en vía publica 
Se requiere presencia de policía local y que pase FCC a hacer limpieza de la acera. 
No actuamos. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA KL  
29/07/17. Hora de aviso: 00:55. Hora de regreso: 01:23. 
Persona pidiendo auxilio. 
Se las pedimos y abrimos la puerta sin problemas. El vecino esta acostado en la cama 
y no tiene ningún tipo de problemas. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: DIPUTACION FORAL DE ALAVA  
29/07/17. Hora de aviso: 03:41. Hora de regreso: 05:30. 
 
Rotura marco de cristal en tienda.  Puerta con dos hojas de cristal en precario. 
Se aseguran las hojas de la puerta de cristal con un tres de tablones. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC ., en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: MAITE ZUÑIGA  
29/07/17. Hora de aviso: 10:25. Hora de regreso: 11:37. 
Revisión de la zona de lanzamientos de fuegos artif iciales. 
Revisión de las diversas zonas para ver las mejoras que se han hecho en la 
zona por parte de zona rural. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS , EN VITORIA-GASTEIZ, 
CALLE/PLAZA: JESUS GURIDI 
29/07/17. Hora de aviso: 10:45. Hora de regreso: 11:45. 
Olor a gas en vestuario de un local. 
Revisamos con dos explosímetros, dando lecturas positivas, en el vestuario 
las máximas, de 8. Revisamos también arqueta acometida de gas justo 
enfrente, en la acera, que da lecturas de 30. Ventilamos vestuario y arqueta. 
Avisamos a gasnalsa para que localice la fuga: La encuentran en la misma 
arqueta de acometida, justo antes de la llave de corte, en la conducción de 
gas. Se encargarán ellos de solucionarlo. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
BULEVAR DE MARITURRI  
29/07/17. Hora de aviso: 15:45. Hora de regreso: 16:57. 
Fuga gota a gota que cae desde techo de cuarto de b año . 
En el momento de nuestra intervención, hay agua en falso techo. 
Revisamos. Y la fuga viene de la conducción de agua caliente. 
Cerramos la llave de paso. Comunicamos a la demandante que avise a su 
seguro y pasen a reparar la fuga. 
 



INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CUADRILLA DE VITORIA  
29/07/17. Hora de aviso: 15:50. Hora de regreso: 16:11. 
Fuga de agua en baño de vivienda. 
Cortamos el agua (se ha roto un latiguillo del agua del lavabo). Ayudamos al 
demandante a achicar el agua. 
INCIDENTE: MONTE, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4126 
(P.ALTO=>MONASTERIOGURE 
29/07/17. Hora de aviso: 16:17. Hora de regreso: 18:44. 
Fuego forestal 
Unos 1000 metros cuadrados de monte bajo y matorral (en un encinar) según 
referencias del guarda de montes. 
Trabajamos en alta con manguera de 25 mm. acotamos el perímetro. 
Refrescamos todo el interior. Rematamos una zona que había quedado más 
caliente con humectante.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA  
29/07/17. Hora de aviso: 17:59. Hora de regreso: 18:44. 
Alero de madera en mal estado. 
Se retiran todos los trozos de piedra, teja y madera susceptibles de poder 
caer a la vía publica. El edificio en estado de abandono y cerrado el acceso 
por el portal con una cadena. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BENITO PEREZ GALDOS  
30/07/17. Hora de aviso: 00:06. Hora de regreso: 00:53. 
Persiana metálica que no abre. 
Persiana un poco doblada. la dejamos recolocada, pero es posible que con alguna 
deformación. 
La levantamos, forzándola manualmente, hasta que se produce un hueco suficiente 
para que salgan las dos mujeres por sus propios medios. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA  
30/07/17. Hora de aviso: 00:43. Hora de regreso: 01:16. 
Persona mayor que pide socorro en una casa . Hay llaves para poder acceder 
a la vivienda. 
Abrimos la puerta. tranquilizamos a la persona hasta la llegada de la ertzaintza, que se 
encarga del tema. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
OLAGUIBEL KL 29 . 
30/07/17. Hora de aviso: 09:06. Hora de regreso: 09:27. 
 
Prevención helicóptero. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS , en LEGUTIANO [LEGUTIANO], Calle/Plaza: 
ZARRAUALEGUTIANO 
30/07/17. Hora de aviso: 14:55. Hora de regreso: 15:56. 
Agujero en el perímetro de una tapa. 
La tapa esta en su sitio sin ningún daño , en una zona abrupta y fuera de la 
carretera, echamos arena y piedras para rellenar el agujero. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: VICTORIA KENT. 



30/07/17. Hora de aviso: 15:43. Hora de regreso: 16:47. 
Rociamos con veneno. 
 
 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO , en BURGOS MUGA - 
TREBIÑO, 
Calle/Plaza: A-1 (IRUN=>MADRID T ER 334) . 
31/07/17. Hora de aviso: 05:35. Hora de regreso: 08:12. 
 
Colisión múltiple de 3 vehículos . A nuestra llegada se encuentran trabajando en el lugar 
bomberos de Miranda que ya están desencarcelando el vehículo de una de las víctimas. 
Colocamos focos y apoyamos a bomberos de Miranda. Se limpia la vía y nos retiramos. 


