
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  24/04/2015 hasta las 08:00 horas del día 27/04/2015. 

 
 
24/04/2015. Hora de aviso: 09:43.  Hora de regreso: 10:20.  

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

Riesgo de caída de cristales de una terraza a vía pública. 
Se retiran los dos cristales de la terraza del piso 6º D. 

 
24/04/2015. Hora de aviso: 11:47.  Hora de regreso: 12:39. 
24/04/2015. Hora de aviso: 12:55.  Hora de regreso: 14:29 
24/04/2015. Hora de aviso: 19:17.  Hora de regreso: 22:02. 
25/04/2015. Hora de aviso: 20:29.  Hora de regreso: 21:46. 
26/04/2015. Hora de aviso: 15:54.  Hora de regreso: 17:00. 
26/04/2015. Hora de aviso: 18:09.  Hora de regreso: 19:48.  

 
INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO INDUSTRIAL, en MIÑANO MAYOR, 

Calle/Plaza: LEONARDO DA VINCI. 
Revisión y control de  incendio  

 
24/04/2015. Hora de aviso: 12:41.  Hora de regreso: 13:31.  

INCIDENTE: ABEJAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR V FAJARDO. 
Aviso de presencia de abejas enterradas en la zona ajardinada entre los nº 5  y 7 
Se fumiga el jardín. Se comunica al servicio de jardines. 

 
24/04/2015. Hora de aviso: 14:01.  Hora de regreso: 14:34.  

INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LEÓN. 

Derrame (goteo) de gasolina por el tapón del combustible en vehículo estacionado 
en plano inclinado. 

Se estaciona el vehículo en una zona horizontal y deja de gotear. 
 
24/04/2015. Hora de aviso: 17:11.  Hora de regreso: 18:24.  

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
HOSPITAL PLAZA. 

Revoque de fachada en mal estado. Se elimina todo lo que tiene riesgo inminente 
de caída. 

 
24/04/2015. Hora de aviso: 20:02.  Hora de regreso: 20:57.  

INCIDENTE: INCENDIO EN EDIFICACIÓN INDUSTRIAL, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CAMPO LOS PALACIOS. 

Fuego en industria abandonada. Hoguera hecha con papeles y planchas de 
material aislante. Se extingue con agua. 

 
 
 



 

25/04/2015. Hora de aviso: 10:55.  Hora de regreso: 11:40.  
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 

ARANA. 
Olor a gas en la escalera de la comunidad 
Se realizan mediciones, tanto por nuestra cuenta como por parte de la compañía de 

gas, no detectándose ninguna anomalía. 
 
 
25/04/2015. Hora de aviso: 12:40.  Hora de regreso: 13:29.  

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

Tejas al borde del alero a punto de caer. Se retiran. 
 
 
25/04/2015. Hora de aviso: 17:51.  Hora de regreso: 18:58.  

INCIDENTE: ABEJAS, en LAGUARDIA, Calle/Plaza: LOGROÑO ERREPIDEA, 0. 
Un avispero debajo de una mesa en el jardín de un restaurante. 
Se retira el enjambre. 

 
26/04/2015. Hora de aviso: 03:11.  Hora de regreso: 03:37.  

INCIDENTE: INCENDIO EN VEHÍ CULO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
JACINTO BENAVENTE, 48. 

Ciclomotor ardiendo. 
Antes de nuestra llegada, la ertzaintza y el dueño de una cafetería próxima habían 

vaciado unos extintores. Se remata la extinción. La moto queda totalmente calcinada y 
parte de la fachada afectada. 

 
26/04/2015. Hora de aviso: 04:47.  Hora de regreso: 12:10.  

INCIDENTE: INCENDIO EN INDUSTRIA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
VITORIALANDA.- 

Incendio en establecimiento industrial de almacenamiento y venta de pinturas, 
ubicado en pabellón exento. 

El fuego se origina en la zona de almacenamiento de producto bruto, 
propagándose a la de proceso y material acabado. Todo el sector de actividad 
industrial queda destruido por el fuego, colapsando parte de la cubierta y pared trasera 
de la edificación. La zona administrativa y de atención al público queda dañada por 
humo y agua de la extinción. 

Acuden al lugar 2 vehículos cisternas, 2 vehículos autobomba y 1 vehículo de 
altura con su correspondiente dotación personal. 

Se desconocen las causas que originaron el incendio 
 
26/04/2015. Hora de aviso: 07:34.  Hora de regreso: 07:56.  

INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN VIVIENDA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PLAZA DE CATALUÑA. 

Persona en su domicilio no responde  
Se abre la puerta y se da paso a los servicios sanitarios. La persona que no 

respondía estaba durmiendo en su cama al parecer en perfecto estado. 
 
26/04/2015. Hora de aviso: 15:54.  Hora de regreso: 17:00.  

INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
VITORIALANDA-ZORROSTEA, 0. 

Revisión incendio. 
 
26/04/2015. Hora de aviso: 19:04.  Hora de regreso: 19:24.  

INCIDENTE: INCENDIO EN PABELLÓN ABANDONADO,  en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ARTAPADURA-AGUIRRELANDA. 

Fuego en edificio abandonado en la zona de oficinas de la antigua fábrica de 
mármoles. 



 

Se quema un pequeño montón de  papeles y restos de muebles. Se apaga el fuego y 
se inspecciona el resto del local. 
 
26/04/2015. Hora de aviso: 20:01.  Hora de regreso: 20:48.  

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
EDUARDO DATO. 

Desprendimiento de revoque bajo un balcón. 
Se revisan todos los balcones y el alero del tejado. 
Se retira pintura y restos en la parte inferior de algunos balcones y del alero. 

 


