
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  01/11/2012 hasta las 08:00 horas del día 02/11/2012. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
01/11/2012. Hora de aviso: 10:53.  Hora de regreso: 11:44.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA JUAN CARLOS I, 21. 
Incidente: Sombrerete que cubre salida de chimenea, se mueve con el viento. 
Accedemos por la claraboya a la azotea.  Los tornillos que sujetan una de las 
esquinas están sueltos, por este motivo oscila con las ráfagas de viento.  

 
l01/11/2012. Hora de aviso: 10:57.  Hora de regreso: 12:33.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: APUNTALAMIENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: TXISTULARIS, 9. 
Incidente: Ha caído el falso techo de un portal. 
Encontramos el falso techo de escayola del portal del número 9 de la calle 
Txistularis en el suelo, pues se ha desprendido de sus fijaciones. 
Se retiran los cascotes a un lado para dejar libre el paso y se retiran los cristales 
de la puerta que estaban rotos, dejándolos en la acera y avisando a FCC para que 
pase a recogerlos. 

 
l01/11/2012. Hora de aviso: 12:14.  Hora de regreso: 12:44.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en SALVATIERRA, 
Calle/Plaza: ZAPATARI, 45. 
Incidente: Canalón colgando por causa del viento 
Se procede a quitar el canalón 

 
l01/11/2012. Hora de aviso: 12:18.  Hora de regreso: 12:58.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: RAFAEL ALBERTI, 12. 
Letrero del bar con peligro de caer a via pública 
Esta colgado de uno de los dos amarres. Lo soltamos, descolgamos y entregamos 
al propietario del bar. 

 
l01/11/2012. Hora de aviso: 13:20.  Hora de regreso: 13:51.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE MARDONES, 2. 
Rama árbol con peligro de caida 
Se corta la rama eliminando el peligro y se deja en el jardín. 

 
l01/11/2012. Hora de aviso: 16:04.  Hora de regreso: 16:54.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ITINERARIO ANTONINO, 7. 
Persiana con peligro de caer a la vía pública 
La persiana se ha salido de las guías 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se retiran las laminas de la persiana que podían caer a la vía pública y se 
depositan junto a la puerta de entrada al domicilio ya que no hay nadie en la 
vivienda. 
     

l01/11/2012. Hora de aviso: 16:29.  Hora de regreso: 17:33.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA, 0. 
Caída de farola al golpearle un coche. 
Daños: En la farola y la tulipa. 
Se desconectan los cables de la farola y se clava un cono de peligro para tapar el 
agujero en la acera. Se barren los cristales. 

 
l01/11/2012. Hora de aviso: 20:19.  Hora de regreso: 23:19.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 0. 
Prevención partido Caja Laboral. 

 
l02/11/2012. Hora de aviso: 01:50.  Hora de regreso: 02:29.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SIMÓN DE ANDA, 8. 
Incidente: escaparate de cristal roto 
Cristal de 2X0,90 roto.  
Tapamos el hueco con un panel de aglomerado 
Los responsables del local no han sido localizados 

 
l02/11/2012. Hora de aviso: 04:33.  Hora de regreso: 05:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PúBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA, 12. 
Cabeza de semáforo semisuelta por golpe de camión a la base del mismo. 
Se acaba por soltar la cabeza y se retira por personal de servicios. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 2 de noviembre de 2012.  
 

 


