
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  09/07/2015 hasta las 08:00 horas del día 10/07/2015. 

 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, en CASCO VIEJO, Calle/Plaza: NUEVA 
DENTRO. 
09/07/15. Hora de aviso: 10:22. Hora de regreso: 12:23. 
Revisión del estado de edificio con técnicos municipales, revisando también el alero y 
la fachada. Se retira una persiana enrollable sujeta con escarpias y cascotes de teja 
del tejado y de la fachada con peligro de caer.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en Calle/Plaza: JOSE LEJARRETA. 
09/07/15. Hora de aviso: 11:46. Hora de regreso: 12:23. 
Se trata del lateral del alero de la casa, de ladrillo y masa con forma de triángulo de 
aproximadamente 1m de base x 0.4 m de altura. Se retira la parte del alero con peligro 
de desprendimiento. Se informa a la contrata de limpieza del Ayuntamiento para que 
pase a retirar los restos de escombro depositados en el lugar 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en Calle/Plaza: AV. GASTEIZ. 
09/07/15. Hora de aviso: 15:20. Hora de regreso: 16:45. 
Revestimiento de la pared a la altura del décimo piso ahuecado en fachada posterior 
de edificio, unos 2m2. Se accede a una vivienda desde la que se puede observar la 
fachada. No se puede acceder con la escala por ser un patio interior. La zona no da a 
la vía pública, de modo que se da aviso al subinspector de guardia para que pase a 
valorar si es necesario requerir reparación a los propietarios.  
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION, en ULLIBARRI-GAMBOA. 
Calle/Plaza: TXOISA-ULLIBARRI GANBOA 
09/07/15. Hora de aviso: 17:08. Hora de regreso: 19:50. 
Reconocimiento del pantano de Ullibarri. Se recorre en zodiac el pantano 
reconociendo todas las zonas posibles de embarque y haciendo maniobras de manejo 
de motor para entradas y salidas de agua y rescate de personas en agua, cuerda de 
salvamento... 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO (VIVIENDA,LOCAL,GARAJE), en LOVAINA, Calle/Plaza: 
FELIX MARIA SAMANIEGO. 
09/07/15. Hora de aviso: 18:25. Hora de regreso: 18:43. 
Avisan de que sale humo por debajo de las puertas de entrada al edificio y de que hay 
olor a quemado. Acceden miñones al interior e indican que es un cenicero y que no es 
necesaria nuestra presencia.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

INCIDENTE: MONTE, en Calle/Plaza: A-4331 (Carretera VALDEGOVIA=>NOGRARO 
41,2) 
09/07/15. Hora de aviso: 20:11. Hora de regreso: 22:07. 
Sale humo y pequeñas llamas en zona de monte bajo. Se acude desde el parque de 
Espejo y se apaga y refresca la zona.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN INDUSTRIA, en Calle/Plaza: ITURRITXU. 
09/07/15. Hora de aviso: 20:44. Hora de regreso: 21:15. 
Aviso de que sale humo de una fábrica abandonada. Se revisa y no se encuentra nada 
sospechoso. Parece una falsa alarma.  
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO (VIVIENDA,LOCAL,GARAJE) en SANTA LUCIA, 
Calle/Plaza: VICENTE ALEIXANDRE. 
09/07/15. Hora de aviso: 22:17. Hora de regreso: 22:26. 
Aviso de necesidad de abrir la puerta porque se ha quedado una olla en el fuego. Se 
abre la puerta y se retira la cazuela del fuego.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS , en TXAGORRITXU, Calle/Plaza: ENRIQUE EGUREN. 
10/07/15. Hora de aviso: 04:46. Hora de regreso: 05:38. 
Avisa una vecina de que sale humo por el cuadro eléctrico de su vivienda. Cuando 
llegamos al lugar la escalera se encuentra inundada de humo; se busca el origen del 
humo en sótano, garajes y ascensor. Se localiza el fuego en el cuadro de contadores 
del portal y se apaga con CO2. Se comprueba que no haya humo en los pisos de 
encima del cuarto de contadores y se ventila la escalera.  

 

  

  
 


