
 

 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  10/06/2015 hasta las 08:00 horas del día 11/06/2015. 
 
 
10/06/2015. Hora de aviso: 09:48.  Hora de regreso: 10:46.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA. 

Una tabla de 1,5m de largo y 30 cm de ancho en mal estado a punto de caer de la 
parte superior del alero del edificio. Se retira la tabla y con ello el peligro. 

          
10/06/2015. Hora de aviso: 14:40.  Hora de regreso: 15:23.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
EDUARDO DATO. 

Humo en vivienda. La demandante observa humo en su vivienda sin saber el 
origen. Tras una primera inspección se observa que el humo procede del piso inferior.  
En la vivienda de donde procede el humo no contesta nadie; se accede a ella y se 
encuentra un pequeño incendio en una papelera. Se extingue con una mínima cantidad 
de agua, se ventila y se revisa la vivienda con el explosímetro. Para finalizar accede 
Policía Local, que hace fotos del lugar y deja aviso a los inquilinos. 

 
10/06/2015. Hora de aviso: 14:48.  Hora de regreso: 17:29.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AMADEO G SALAZAR. 

Dos cristales rotos de 2x4 metros aproximadamente con peligro de caída. Se tiran 
para eliminar el riesgo y se avisa a la subcontrata municipal de limpieza para que lo 
retiren. 

 
10/06/2015. Hora de aviso: 14:57.  Hora de regreso: 15:46.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en ALEGRIA, Calle/Plaza: 
GASTEIZBIDE,10. 

Accidente de vehiculo contra una farola. El vehiculo tiene toda la parte delantera 
destrozada a causa del impacto: radiador, ventilador, faros... Nos acercamos al lugar 
para verificar que el vehiculo no está incendiado. El humo blanco del que nos avisaban, 
era el vapor de agua del radiador. En el interior del vehículo no se encuentra nadie. Se 
verficia que no existe peligro, así que el propietario se hace cargo del vehículo. La 
carretera ha quedado impregnada de aceite y liquidos del vehículo, por lo que se limpia 
mediante sepiolita y se informa de lo realizado a los agentes de la ertzaintza alli 
presentes. 

 
10/06/2015. Hora de aviso: 17:28.  Hora de regreso: 18:13.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en ARIÑEZ. 
Abejas en fachada, a una altura de unos 3 metros. Al ser pocas, se echa 

insecticida y se tapa el orificio de entrada. 
 
 



 

10/06/2015. Hora de aviso: 18:44.  Hora de regreso: 22:13.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ABEJAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 

BARRACHI. 
Abejas. Se baliza la zona, se recogen en una caja y se dejan con una piquera abierta 

para que terminen de entrar. Al anochecer regresamos para retirar la caja, que es 
entregada a un apicultor.  
 
10/06/2015. Hora de aviso: 22:29.  Hora de regreso: 23:07.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMIRO DE MAEZTU. 

Filtraciones de agua del tejado en cocina de vivienda. Se encuentra en el lugar 
también una empresa de trabajos en altura y rehabilitaciones, que se encargarán de 
poner un toldo en el tejado en la zona afectada. El tejado se encuentra en mal estado, y 
ya están en fase de estudio de presupuestos para su reparación. 

Presencia de policía local. 
 
10/06/2015. Hora de aviso: 23:32.  Hora de regreso: 23:59.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CUCHILLERIA. 

Olor a humo. Se revisa el portal y la escalera, incluido cuarto de contadores, 
cuarto de limpieza y zona de ascensor, con el explosímetro, sin encontrar nada 
extraño. 


