
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
 
 
Desde las 08:00 horas del día 14/07/16 hasta las 08:00 horas del día 15/07/16. 
 
 
14/07/16. Hora de aviso: 12:01. Hora de regreso: 12:29. 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
En un apartamento tutelado en la cuarta planta 
Persona caída en el suelo 
Se rompe bombín y se abre la puerta.  
Se inspecciona la posibilidad de entrar con cuerdas por la ventana como plan "b" 
Se coloca un bombín que posteriormente se recuperará. Cuando cambien a 
Uno especial nos lo comunicarán 
 
 
14/07/16. Hora de aviso: 17:05. Hora de regreso: 18:39. 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS  
En una vivienda unifamiliar, avispas dentro de una caja de persiana. 
Se echa veneno dentro de la caja de la persiana desde la habitación. 
Se le informa al demandante que el domingo nos pondremos en contacto con ella para saber si el 
incidente está solucionado o hay que realizar otra a actuación. 
 
 
14/07/16. Hora de aviso: 19:42. Hora de regreso: 00:35. 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT, FUEGOS ARTIFICIALES,  
Prevención en fiestas y espectáculos. En Vitoria-Gasteiz, calle/plaza: Amadeo García de Salazar. 
Prevención Jazz. 
 
14/07/16. Hora de aviso: 20:35. Hora de regreso: 22:11. 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
Accidente múltiple en A1 pk 367. 
Accidente múltiple por alcance, al menos 4 vehículos implicados y 6 heridos 
4 vehículos con diversos daños, uno intacto pero con fallo mecánico, el resto, impactos frontales y 
traseros diversos. 
Señalización de parte de la zona templada, atención a víctimas, control de derrames, control de po-
sibles focos de ignición, limpieza de calzada y ayuda en el transporte de heridos a ambulancia. 
 
 
14/07/16. Hora de aviso: 22:34. Hora de regreso: 23:05. 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PÚBLICA 
En Calle/Plaza: Federico Baraibar 
En acera junto a un armario eléctrico en el suelo.   
Bolsa de basura ardiendo. Se apaga con el agua de un balde 
 
 
 
 
 
 
 



15/07/16. Hora de aviso: 06:49. Hora de regreso: 08:27. 
INCIDENTE: INCENDIO EN PABELLON INDUSTRIAL, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: Aveni-
da  El Cantábrico  
 
Empresa de fabricación de herramientas metálicas. Horno de gas para 
Tratamiento de templado del acero.  
Horno de gas con un incendio en el exterior. La empresa ha sido evacuada y el gas y electricidad 
cortados en el horno afectado, que sigue quemando gas residual y está a una temperatura interior de 
600-800º c. 
Se ha quemado un cuadro eléctrico de control del horno y un manguito de aire a presión que conecta 
con los quemadores. El operario ya había extinguido el incendio exterior con extintores de polvo 
Y nosotros nos hemos limitado a controlar el incendio y la salida del residuo de gas del horno. No 
hemos utilizado agua de extinción en ningún momento. 
 
 
 
 


