
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

Desde las 08:00 horas del día  21/04/2015 hasta las 08:00 horas del día 23/04/2015. 

 
 
 
21/04/2015. Hora de aviso: 19:22.  Hora de regreso: 20:50.  

INCIDENTE: ABEJAS, en MOREDA DE ÁLAVA, Calle/Plaza 
Enjambre de abejas en la pared de la entrada de la iglesia. 
Se procede a su retirada... 

 
21/04/2015. Hora de aviso: 19:48.  Hora de regreso: 21:18.  

INCIDENTE: FUEGO EN RIBAZO  DE CARRETERA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: EL VILLAR, 0. 

Se queman unos 500 M2 aproximadamente. 
Se apaga el fuego y se refresca la zona para evitar posibles reigniciones. 

 
22/04/2015. Hora de aviso: 06:30.  Hora de regreso: 17:30.  

INCIDENTE: INCENDIO INDUSTRIA, en MIÑANO MAYOR, Calle/Plaza: LEONARDO 
DA VINCI. 

Incendio de grandes dimensiones en establecimiento industrial. Zona administrativa 
de una de las alas del edificio totalmente destruida. Daños importantes en zona 
productiva, estructura y envolvente de una de las alas. 

Hasta su control actúan en el edificio 3 vehículos de altura, 3 autobombas y 2 
vehículos cisterna con su correspondiente dotación personal. Se recibe apoyo de los 
servicios de Diputación de ÁLAVA– (Ayala, UCEIS), Diputación de Guipúzcoa y de 
Bomberos del Ayuntamiento de Bilbao. 

El incendio queda confinado y controlado antes del mediodía. Durante el resto del día 
y hasta la mañana de hoy se permanece en el lugar realizando labores de enfriamiento y 
control de focos de ignición. 

 
22/04/2015. Hora de aviso: 10:24.  Hora de regreso: 11:00.  

INCIDENTE: PELIGRO EN ALTURA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES 
DE NAVARRA. 

Desprendimiento de fachada sobre la entrada de una oficina de entidad bancaria. 
Se retiran trozos sueltos con peligro de caída y se revisa el resto. Se comunica a la 

comunidad la necesidad de reparación. 
 
22/04/2015. Hora de aviso: 10:56.  Hora de regreso: 16:07.  

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

Fachada abombada con riesgo de caída a la calle. 
Se acota la zona con vallas para evitar el paso. Se comunica a la empresa 

constructora la necesidad urgente de colocación de un pasaje de protección y de 
actuación sobre la fachada. 

 
 



 

 
22/04/2015. Hora de aviso: 12:52.  Hora de regreso: 13:45.  

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
AVENDAÑO/ABENDAÑO. 

Desprendimiento de fachada sobre la acera. 
Se revisa la fachada y se observa que algunas baldosas de aplacado en la zona de 

balcones se encuentran fragmentadas, Se retiran los fragmentos sueltos y se revisa el resto, 
encontrándose en buen estado. 
 

 
22/04/2015. Hora de aviso: 19:25.  Hora de regreso: 20:39.  

INCIDENTE: HUMO DENSO EN GARAJE: FALSA  ALARMA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL. 

Se revisan las dos plantas comprobando que no hay ningún foco de incendio y se 
rearma el cuadro eléctrico de los extractores. El humo había sido producido por la mala 
combustión del motor de uno de los vehículos del garaje. 

Se aconseja a la comunidad la revisión del cuadro y el funcionamiento de los 
extractores. 

 
22/04/2015. Hora de aviso: 22:28.  Hora de regreso: 23:06.  

INCIDENTE: INCENDIO EN VEHÍCULO ESTCIONADO, en ECHAVARRI VIÑA, 
Calle/Plaza: CARREFOUR. 

Motor de turismo incendiado,  en el parking exterior del centro comercial Gorbeia. 
Se queman las dos ruedas delanteras, zona de paragolpes, aletas, capo y motor. 


