
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  18/06/2015 hasta las 08:00 horas del día 19/06/2015. 
 
18/06/2015. Hora de aviso: 10:30.  Hora de regreso: 12:57.  

INCIDENTE: INCENDIOS: CASERIOS, en CONTRASTA, Calle/Plaza: 
Fuego en chimenea 
A la llegada al lugar el fuego estaba apagado y montamos una linea de 25 para 

refrigerar el hueco de la chimenea, mientras procedemos a la ventilacion con presion 
positiva. Paralelamente se revisaba con la camara de imagenes termicas la posible 
propagacion del fuego debido a la alta temperatura de la chimenea. Y para finalizar 
hicimos comprobaciones con el explosimetro para cerciorar la ausencia de gases. 

Actuan los parques de Bomberos de Alava: Agurain y Kanpezu 
 
l18/06/2015. Hora de aviso: 11:28.  Hora de regreso: 12:07.  

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

Desprendimiento de cascotes desde un balcón al inferior. 
Se retiran trozos que amenazan caer. 
Ante la ausencia de administrador y dueño de la vivienda, se comunica a un 

vecino que comunica que se va arrreglar en un par de semanas. 
 
l18/06/2015. Hora de aviso: 13:58.  Hora de regreso: 13:48.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: RAIMUNDO OLABIDE 

La policia municipal solicita un vehiculo de altura para realizar una inspeccion 
donde se habia producido un accidente laboral. 

Se sube en la cesta a un inspector que realiza fotografias del lugar. 
 
l19/06/2015. Hora de aviso: 01:40.  Hora de regreso: 02:30.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: OYON, 45. 

Fuga de agua en una peluqueria. 
Daños en la propia lonja  y los garajes bajo el local. 
La fuga se localiza en el termo electrico. Se corta la llave del agua y se 

desconecta de la red electrica. Posteriormente se revisa el local y los garajes sin verse 
más daños. 


