
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
Desde las 08:00 horas del día  29/04/2015 hasta las 08:00 horas del día 30/04/2015. 

 
 
29/04/2015. Hora de aviso: 12:15.  Hora de regreso: 13:12.  

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en SALVATIERRA, Calle/Plaza: 
ZUMALBURU. 

Riesgo de caída de cascotes de la fachada de un edificio industrial (antigua fábrica 
de pieles) en ruinas. 

Se retiran cascotes en diversos puntos de la fachada, así como cristales rotos de 
algunas ventanas. Se acota la zona de riesgo. 

 
29/04/2015. Hora de aviso: 18:05.  Hora de regreso: 19:19.  

INCIDENTE: ABEJAS EN VIVIENDA, en OYÓN, Calle/Plaza: LAS LOSAS. 
Panal de abejas en la ventana del 1º piso (en la caja de la persiana). 
Se retira el panal y se fumiga la caja de la persiana. 

 
29/04/2015. Hora de aviso: 18:38.  Hora de regreso: 19:44.  

INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, en ARIÑEZ, Calle/Plaza: 
0. 

Farola totalmente arrancada por accidente de tráfico. 
Se desconecta de la red eléctrica, y se retira. Se señaliza la zona y se pasa aviso 

a los servicios municipales.  
 
29/04/2015. Hora de aviso: 20:36.  Hora de regreso: 21:35.  

INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO,  en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LEONARDO DA VINCI. 

Revisión de incendio de días anteriores. 
 
29/04/2015. Hora de aviso: 23:56.  Hora de regreso: 00:40.  

INCIDENTE: FUGA DE AGUA EN VIVIENDA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LA FLORIDA CALLE. 

Se cierra la llave general de la vivienda. Se avisa a los servicios de mantenimiento 
de la instalación,  

 
30/04/2015. Hora de aviso: 00:15.  Hora de regreso: 00:56.  

INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
VOLUNTARIA ENTREGA. 

Fuego en cocina. Se queman el extractor y mueble de cocina alrededor de la 
campana. 

A nuestra llegada el fuego había sido sofocado. Se inspecciona y se ventila la 
vivienda. Se desconecta la campana extractora de la red y se restaura el suministro 
eléctrico en la vivienda  

 
 
 



 

30/04/2015. Hora de aviso: 00:28.  Hora de regreso: 02:17.  
INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 

AVENIDA IRUÑA VELEIA.. 
Fuego en salón de una vivienda. El propietario queda atrapado por el fuego pidiendo 

ayuda por la ventana.  
Se hace el salvamento de la persona con el vehículo autoescala. La persona 

rescatada, con síntomas de intoxicación por humo y gases, es trasladada por los servicios 
sanitarios al Hospital de Txagorritxu. 

Se apaga el incendio, haciendo instalación de agua por la escalera. Se ventila y se 
desmontan parte de los falsos techos, las tapas de las cajas de persiana del salón y la 
persiana que había quedado con peligro de caer al exterior.           

El fuego se inicia en el salón, en el que quedan totalmente destruidos todos los enseres (sofá, 
diversas estanterías y un ordenador con su mueble, televisión,…). Se producen importantes 
daños por calor y/o humo en el resto de la vivienda. 
Se desconocen las causas que originan el incendio. 
 


