
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 
  INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
  EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día 28/07/2015 hasta las 08:00 horas del día 
29/07/15. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NUEVA 
DENTRO. 
28/07/15. Hora de aviso: 17:38. Hora de regreso: 18:45. 
Caída de un trozo de teja de unos 7x7cm, que ha golpeado a un vehículo.  
Se revisan los aleros de ambos lados de la calle, se retiran restos de hormigón que 
sujeta alguna de las tejas, así como algún trozo de teja tanto del lado par como del 
impar, y se retiran restos de tierra y cemento de una bajante obstruida. 
 
INCIDENTE: INCENDIO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: Abetxuko. A-3601. 
28/07/15. Hora de aviso: 18:17. Hora de regreso: 18:36. 
Aviso de humo en antigua fábrica abandonada. Se trata de un pequeño fuego de 
maderas en el sótano del edificio. Se apaga con agua. 
 
INCIDENTE: INCENDIO VEHÍCULO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZARAMAGA 
28/07/15. Hora de aviso: 18:34. Hora de regreso: 18:50. 
Vehículo ardiendo en la calzada en la calle Zaramaga. Está ardiendo la zona de motor. 
A nuestra llegada habían utilizado un extintor para intentar apagarlo. Lo apagamos con 
agua y desconectamos la batería.  
 
INCIDENTE: FUEGO EN INDUSTRIA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ZORROLLETA. 
28/07/15. Hora de aviso: 18:43. Hora de regreso: 21:33. 
Aviso de que sale humo de un pabellón industrial. Se trata de un fuego en una zona de 
almacenamiento, estanterías y algún palé. Al coger cierta intensidad el fuego, éste ha 
alcanzado la cubierta y arden los lucernarios; también se queman algunos lucernarios 
de un pabellón anexo.  
Al llegar se realiza instalación de 45mm, se accede al interior del pabellón y se extingue 
el fuego. Se procede a revisar las cubiertas y se remojan varios lucernarios. Se accede 
al pabellón anexo para comprobar que el fuego está totalmente extinguido. A la noche 
se vuelven a inspeccionar los pabellones comprobando que no queda ningún posible 
foco. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE 
NAVARRA 
29/07/15. Hora de aviso: 04:21. Hora de regreso: 05:03. 
Cristal de escaparate roto, de 3x1,5m. Se coloca una tabla por la parte interior sujeto 
con un alambre para cerrar el hueco.  
 
INCIDENTE: ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS 
6 intervenciones con abejas y avispas a lo largo del día en distintas ubicaciones: Vitoria-
Gasteiz, Espejo, Landa, Alegría, Ozaeta y Salvatierra. 


