NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN,
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS
Desde las 08:00 horas del día 08/09/2013 hasta las 08:00 horas del día 09/09/2013.
08/09/2013. Hora de aviso: 17:00. Hora de regreso: 17:50.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: POSTAS, 26.
Desprendimiento de fachada.
Parte del dintel de una puerta se ha desprendido, el resto lo retiramos. La parte
baja del bacón también tiene peligro de caída por lo que retiramos los cascotes
sueltos.
l08/09/2013. Hora de aviso: 17:33. Hora de regreso: 17:25.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en
SALVATIERRA, Calle/Plaza: CEMENTERIO, 0.
A vispas
Se acude al lugar y se recoge el avispero que estaba en una lápida. Lo dejamos
en otro lugar.
l08/09/2013. Hora de aviso: 19:37. Hora de regreso: 20:27.
INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en , Calle/Plaza: , 0.
Coche incendiado.
Un coche por causas desconocidas se ha quemado en la parte delantera donde se
encuentra el motor produciendo desperfectos en varias piezas del motor.
Se procede apagarlo y enfriarlo con una manguera de pronto socorro. El vehículo
estaba bastante apagado antes de que llegáramos ya que la Ertzaina había
utilizado un extintor para apagarlo
El vehículo es un Citroen C-5 matrcula XXXX HMN color gris metalizado
l09/09/2013. Hora de aviso: 01:36. Hora de regreso: 02:24.
INCIDENTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA MARIA CALLE, 7.
Alarma de fuego.
Ninguno
Se supervisa la zona y no se observa nada anormal. Una vez reseteada la
centralita, desaparece la alarma de incendio, perdurando la de avería.
Se pasa aviso a la empresa mantenedora.
l09/09/2013. Hora de aviso: 04:31. Hora de regreso: 04:52.
INCIDENTE:
INCENDIOS:
CONTENEDORES,
en
VITORIA -GASTEIZ,
Calle/Plaza: PERÚ, 8.
A viso por contenedor ardiendo
El incendio ha calcinado un contenedor de envases, ha sido ligeramente afectado
otro de papel que estaba a su lado, y ha afectado también a una furgoneta que
estaba estacionada (XXXX FMD).
A nuestra llegada la furgoneta está siendo retirada por su dueño. El contenedor
ha ardido prácticamente entero, y principalmente nos dedicamos a enfriar los
contenedores adjuntos mientras terminamos de extinguir el incendio en el
contenedor original.
En Vitoria-Gasteiz, a 9 de septiembre de 2013
Iñaki Vadillo
SUBINSPECTOR DEL SERVICIO

