
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SSSSERVICIO DE PPPPREVENCIÓN, 

EEEEXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SSSSALVAMENTOS 
 

Desde las 08:00 horas del día 15/04/16 hasta las 08:00 horas del día18/04/16. 
 
15/04/16. Hora de aviso: 10:45. Hora de regreso: 12:22. 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS , en LAPUEBLA DE LABARCA, Calle/Plaza: EL 
SOTO. 
Se observa a la altura  del cuarto piso hay bastantes abejas entrando por agujeros de la 
fachada. 
Se procede a sellar dichos agujeros. 
 
15/04/16. Hora de aviso: 12:29. Hora de regreso: 13:05. 
INCIDENTE: INCENDIO EN  VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BOLIVIA. 
Sartén al fuego en cocina, en  vivienda cerrada. 
Se accede por una ventana. Había una sartén en el fuego que todavía no había empezado a 
arder, aunque si había generado un fuerte olor a aceite quemado. 
 
15/04/16. Hora de aviso: 16:21. Hora de regreso: 17:15. 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/: ZAPATERÍA 
Lonja abierta. Puerta de acceso a la lonja  desencajada. Se coloca un tablero clavado al 
marco. 
 
15/04/16. Hora de aviso: 17:58. Hora de regreso: 20:30. 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS,  en ZAMBRANA, Calle/Plaza:  
Fuerte olor a gas  en las inmediaciones de una subestación de gas, 
En el lugar se nota  el olor, pero los explosímetros no  detectan presencia de gas. Personal 
de mantenimiento de la empresa se hace cargo de la situación.  
Revisan la instalación  y confirman que no hay fuga. El olor era debido a un derrame del 
odorizante del gas. 
 
15/04/16. Hora de aviso: 20:07. Hora de regreso: 23:35. 
INCIDENTE: PREVENCIÓN EN EVENTO POPULAR , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL DE ZURBANO . 
Partido de baloncesto en pabellón Buesa Arena. 
 
16/04/16. Hora de aviso: 15:36. Hora de regreso: 16:08. 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA , en LAGUARDIA, Calle/Plaza: A-124 
(BRIÑAS=>LOGROÑO). 
Árbol caído sobre un coche en el parking a causa del viento. 
Un turismo afectado principalmente,  otro de forma  secundaria (rayones). 
Se retiran con la motosierra las ramas caídas y se libera al vehículo afectado. 
 
16/04/16. Hora de aviso: 18:38. Hora de regreso: 19:30. 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RICARDO 
SACRISTÁN. 
Caída de cascotes  de zonas de fachada en terrazas (en 2º, 3º y 4º piso). 
Se revisa  la fachada, retirando fragmentos de zonas en mal estado. 
 
 



 

16/04/16. Hora de aviso: 18:57. Hora de regreso: 19:29. 
INCIDENTE: HUMO EN SALA  DE CALDERAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZUBEROA. 
Mal funcionamiento de una caldera de pelets. A nuestra llegada, el técnico de 
mantenimiento, había  desconectado la caldera. 
Se abren las puertas para ventilar. La caldera de pelets  queda fuera de servicio hasta su 
reparación. 
 
16/04/16. Hora de aviso: 19:08. Hora de regreso: 19:38. 
INCIDENTE:  FUEGO EN GARAJE , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL CALCE. 
Olor a plástico quemado en garaje sótano -1.  
Tras una primera  inspección y valoración se pone en marcha el sistema de extracción de 
aire. 
Se revisa el garaje en su totalidad, encontrando un vehículo al que en el capo se apreciaba 
una fuerte decoloración debida a temperatura anormalmente alta. 
Se localiza a la propietaria y al abrir el  capó delantero, se observa que los tubos de 
admisión no se encontraban  bien conectados y existía una pérdida de  aceite limpio por la 
junta culata. Se deja el capó abierto para su refrigeración. 
 
 
16/04/16. Hora de aviso: 20:00. Hora de regreso: 22:04. 
INCIDENTE: INCENDIO EN TEJADO DE CASERÍO , en URIBARRI [ARAMAIO] 
Incendio de elementos constructivos  de madera en el tejado en la zona próxima al conducto 
de la chimenea. 
Al llegar al lugar, el propietario había echado agua con baldes y el fuego estaba controlado. 
Se descubre y se sanea la zona en la que la madera que había cogido fuego y se extingue 
con agua.  
Se colocan  unos plásticos sobre la zona descubierta  para  dejar el tejado protegido de 
forma provisional para la lluvia.  
 
16/04/16. Hora de aviso: 21:17. Hora de regreso: 23:18. 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ESPAÑA. 
Pancarta de grandes dimensiones colgada entre balcones mediante bridas de plástico, que 
estaban parcialmente rotas. Se  recoloca en su sitio con bridas más resistentes. 
 
17/04/16. Hora de aviso: 01:03. Hora de regreso: 01:24. 
INCIDENTE: FUEGO  EN COCINA DE VIVIENDA  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
SERAFÍN DE AJURIA. 
Humo en cocina por sartén al fuego. 
Se revisa la cocina y se ventila. 
 
17/04/16. Hora de aviso: 05:49. Hora de regreso: 06:44. 
INCIDENTE: FUEGO EN CONTENEDOR, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BERNAL 
DÍAZ DE LUCO. 
La policía  utiliza un extintor para apagarlo. Se remata con agua. 
 
17/04/16. Hora de aviso: 05:54. Hora de regreso: 06:31. 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDOR, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA 
ISABEL. 
Contenedor de basura ardiendo. 
A nuestra llegada la ertzaintza había  echado un extintor de polvo. Se extingue el 
contenedor con agua. 
Se producen daños de diferente consideración por calor en dos vehículos estacionados en 
las proximidades. Contenedor totalmente calcinado. 
 
 
 



 

17/04/16. Hora de aviso: 06:35. Hora de regreso: 06:52. 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
HERRÁN. 
Sobre una valla de cierre de un centro educativo, había ardido una pancarta de unos 6 
metros de longitud. 
A nuestra  llegada se encontraba  extinguida. No se aprecian daños. 
 
17/04/16. Hora de aviso: 07:37. Hora de regreso: 08:06. 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN 
PRUDENCIO. 
Señal indicativa de horario de circulación de bicis en zona peatonal, caída 
Se retira la señal y se entrega en policía local. Se remacha el resto del tubo de la señal que 
queda en el suelo. 
 
17/04/16. Hora de aviso: 19:25. Hora de regreso: 20:51. 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA 
GASTEIZ. 
Abejas en la fachada. Entran por la esquina superior izquierda de tres ventanas  
Se fumiga y se sella con poliuretano los marcos de 3 ventanas 
 
7/04/16. Hora de aviso: 13:29. Hora de regreso: 14:18. 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BUZTINZURI.  
Tulipa de farola colgando de su soporte, a causa de un golpe. 
Se retira  la tulipa y se pone en conocimiento de servicios eléctricos. 
 
18/04/16. Hora de aviso: 06:33. Hora de regreso: 07:16. 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE 
ARRIAGA. 
Alarma de fuego en centro educativo.  
Se inspeccionan todas las instalaciones no encontrándose nada anormal.  
Se rearma la alarma dejándola en servicio. 
 


