
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
Desde las 08:00  horas del día 20/11/15 hasta las 08:00 horas del día 23/11/15. 
 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ÁLAVA-ARABA 
20/11/15. Hora de aviso: 18:13. Hora de regreso: 19:17. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CASTRO URDIALES 
21/11/15. Hora de aviso: 05:48. Hora de regreso: 07:16. 
ALARMA DE INCENDIOS  
Revisamos las instalaciones. todos los parámetros están dentro de la normalidad. Ante 
la imposibilidad de resetear la centralita de alarmas, nos ponemos en contacto con la 
empresa que gestiona el sistema de alarmas y se presenta un técnico de la empresa 
que anula el detector que esta dando la falsa alarma.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NUEVA 
DENTRO  
21/11/15. Hora de aviso: 11:51. Hora de regreso: 13:01. 
 
Caída de cascotes de un edificio en ruinas. 
Se comprueba la gran cantidad de material con peligro de caída y se decide señalizar 
y acotar con vallas y cinta. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
SIERRA DE URBASA  
21/11/15. Hora de aviso: 13:04. Hora de regreso: 14:05. 
 
Fuga de agua  en la entrada del portal que proviene del falso techo del mismo. Se 
rompe una placa del falso techo debido a la humedad. 
Tras retirar una placa del falso techo comprobamos que la fuga procede de una 
bajante rota a la altura del codo, situado justo encima de la puerta.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PRAGA 
ET  
21/11/15. Hora de aviso: 13:18. Hora de regreso: 13:22. 
 
Caída de una pieza de remate de fachada a la altura del sexto piso. Se comprueba 
que el resto de piezas no corre riesgo de caer y que la que se ha desprendido lo ha 
hecho en su totalidad 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en SENDADIANO 
[CUARTANGO], Calle/Plaza: SENDADIANO  
21/11/15. Hora de aviso: 13:20. Hora de regreso: 14:13. 
 
 
 
 
 
 



 
INCIDENTE: INCENDIO VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, MONASTERIOGUREN 
ER 5. 
21/11/15. Hora de aviso: 14:23. Hora de regreso: 14:58. 
 
No se actúa. Simplemente sale mucho humo por la chimenea.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LOS HERRÁN  
21/11/15. Hora de aviso: 16:10. Hora de regreso: 17:21. 
 
Árbol de gran porte caído sobre un turismo y obstruye por completo la calzada. 
Se corta y se retira a un lado de la calzada  
 
INCIDENTE: INUNDACIÓN EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
BULEVAR DE SALBURUA  
21/11/15. Hora de aviso: 18:12. Hora de regreso: 18:53. 
 
Fuga de agua en un radiador, que derrama gran cantidad de agua por el suelo de la 
habitación. 
Se cierra la llave del circuito del radiador y la general de la instalación de  la vivienda. 
El propietario de la vivienda se hace cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN ASCENSOR, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: DOMINGO BELTRÁN. 
21/11/15. Hora de aviso: 18:57. Hora de regreso: 19:21. 
 
Sin actuación. Coincidimos en la llegada con el técnico del ascensor que abre y libera 
a la persona. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CHIQUITA. 
22/11/15. Hora de aviso: 00:14. Hora de regreso: 00:37. 
 
Aspersores funcionando fuera de horario preestablecido. 
Se cierra la llave de paso  
 
INCIDENTE: CAÍDA DE CASCOTES DE FACHADA DE EDIFICIO, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: NUEVA DENTRO. 
22/11/15. Hora de aviso: 13:01. Hora de regreso: 17:23. 
 
Caída de materiales de construcción  de edificio en estado de ruina a vía pública. 
Se revisa, y debido el mal estado generalizado se acota la zona con vallas. Se 
comunica al Servicio de Edificaciones la necesidad de una actuación urgente. 



 
 
INCIDENTE: PREVENCIÓN EN EVENTO DEPORTIVO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO. 
22/11/15. Hora de aviso: 17:17. Hora de regreso: 20:57. 
 
Prevención en partido  de baloncesto. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA TÉCNICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GABRIEL 
CELAYA. 
22/11/15. Hora de aviso: 21:33. Hora de regreso: 22:00. 
 
Puntal movido en la puerta del garaje. 
Se recoloca y se fija. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN LOCAL, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO. 
23/11/15. Hora de aviso: 00:51. Hora de regreso: 01:16. 
 
En las salas de cine, una persona que se encontraba viendo una película y se quedo 
hasta el final viendo los créditos, al salir se encontró todo cerrado. 
Se desmonta el cajetín de alojamiento  del sistema de apertura  de la persiana 
automática y se acciona el interruptor para  subirla. 
Cuando sale la persona, se baja la persiana y se monta el cajetín. 
 


