
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día 31/03/2015 hasta las 08:00 horas del día 01/04/2015. 
 
31/03/2015. Hora de aviso: 10:53.  Hora de regreso: 12:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR V ABREU. 

Se retiran varios fragmentos a punto de desprenderse de la fachada. 
 
31/03/2015. Hora de aviso: 12:14.  Hora de regreso: 18:29.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en SALVATIERRA,  
 
Una de las chapas de un establecimiento, de unos 5 metros, está parcialmente 

salida de la guía de la siguiente chapa, sobresale poco y afecta a otra chapa mejor 
atornillada. Está avisado el personal de mantenimiento del establecimiento para dejarlo 
en su estado original. 

Se deja balizada la zona y se seguirá su evolucion mientras la empresa de 
mantenimiento no se haga cargo, por si fuera a mayores. 

 
31/03/2015. Hora de aviso: 12:19.  Hora de regreso: 13:25.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VILLARREAL ALAVA. 
Incendio en chimenea en un retaurante. 
Chimenea obturada de hollín. 
Se refrigera el interior de la chimenea con agua, revisando los encuentros con 

estructura en entreplantas y tejado. 
 
31/03/2015. Hora de aviso: 17:28.  Hora de regreso: 18:05.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en LEZA 

Vehículo volcado sobre su costado fuera de la carretera. 
Conductor herido y vehículo siniestrado. 
Se estabiliza la furgoneta y se retira el portón trasero del lado derecho, por el que 

se extrae a la victima; no es necesaria desencarcelación porque la persona no esta 
atrapada. 

La víctima se encuentra consciente y se le coloca collarín y una férula en el brazo. 
 
31/03/2015. Hora de aviso: 18:57.  Hora de regreso: 19:47.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO T ZUMARRAGA. 

Se actúa por riesgo de desprendimiento de varios fragmentos en fachada. 
 
31/03/2015. Hora de aviso: 19:48.  Hora de regreso: 21:30.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en ANTEZANA RIBERA, Calle/Plaza: 
ANTEZANA RIBERA. 

Incendio en chimenea. 
La chimenea estaba obturada de hollín. 
A nuestra llegada estaba prácticamente extinguida por lo que únicamente 

refrigeramos con el topo y evaluamos encuentros con estructura de madera. En 
principio no parece existir ningún riesgo. 



 

01/04/2015. Hora de aviso: 01:13.  Hora de regreso: 01:44.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-

GASTEIZ, Calle/Plaza: PEPE UBIS PLAZA 
Fuga de agua en una frutería. El agua está saliendo por debajo de la persiana 

metálica. 
Policía Local está tratando de contactar con los propietarios del establecimiento. No 

es necesaria nuestra intervención. 
 
01/04/2015. Hora de aviso: 02:07.  Hora de regreso: 02:17.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LANDAVERDE, 0. 

Salta la alarma de incendios por el vapor usado en la limpieza del centro cívico; de 
modo que se trata de una falsa alarma. 

 
01/04/2015. Hora de aviso: 07:25.  Hora de regreso: 08:10.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PAULA MONTAL. 

Fuga de agua en el cuarto de baño de una vivienda. 
El piso está totalmente inundado. 
El demandante ha cerrado la llave de corte. No es necesaria nuestra intervención. 

 


