
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

Desde las 08:00 horas del día  29/12/2014 hasta las 08:00 horas del día 
30/12/2014. 

 
29/12/2014. Hora de aviso: 10:30.  Hora de regreso: 11:30.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en PAGANOS, 
Calle/Plaza: , 0. 

Ramas de chopo a punto de caer a la carretera, cerca de la entrada al pueblo de 
Páganos, en la carretera A-4201. 

Se procede a tirar al suelo dos ramas sueltas y a cortar otras dos que tienen 
peligro de caer. 

 
l29/12/2014. Hora de aviso: 12:53.  Hora de regreso: 13:40.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN, 

Aviso de apertura de puerta de vivienda en la que tienen una cazuela en el fuego. 
Se accede a la vivienda por una ventana sin necesidad de romper ningún cristal. 
Se retira la cazuela del fuego y se apaga la vitrocerámica. Se abre la puerta a los 

propietarios. 
 
l29/12/2014. Hora de aviso: 14:38.  Hora de regreso: 15:04.  

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

Aviso de fuga de agua 
Se encarga empresa de mantenimiento 

 
l29/12/2014. Hora de aviso: 20:51.  Hora de regreso: 21:03.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ADURTZA, 8. 

Niño encerrada en vivienda 
No es necesaria nuestra presencia. Por el camino indican que han podido abrir la 

puerta y retornamos a parque  
 
l29/12/2014. Hora de aviso: 22:24.  Hora de regreso: 23:45.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
HERRAN, 8. 

Incendio en vivienda con persona encerrada en el interior 
La sala de estar esta totalmente afectada por el fuego y el calor. Hay mucho humo 

en toda la vivienda. 
Al llegar al lugar, Policía Local nos indica que han conseguido abrir la puerta de la 

vivienda, pero que no han podido entrar debido a la gran cantidad de humo acumulado.  
Se realiza el rastreo, con cámara de imágenes térmicas, por la vivienda 

localizando una persona en el interior, que se extrae al descansillo y se inicia la 
reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los sanitarios, quienes se hacen cargo 
de la victima.  

Se extingue el foco localizado en la sala de estar 
Finalizada la extinción, se ventila la vivienda. y la caja de escalera 

 
l29/12/2014. Hora de aviso: 23:08.  Hora de regreso: 23:40.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS, 26. 

Caída de luces navideñas. 
Llega la empresa encargada de ello quien se hace cargo. 
El perno de sujeción está salido. 


