
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  24/01/2014 hasta las 08:00 horas del día 27/01/2014. 
 
24/01/2014. Hora de aviso: 17:59.  Hora de regreso: 18:30.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LONJAS VACIAS, OBRAS..., en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CTRA A132 ESTELLA. 

Incidente: Aviso de fuego en un silo. 
Daños: No hay. 
Intervención: Se trata de la quema de restos de una obra, que estaba siendo 

vigilada por el personal de la misma. 
 
l24/01/2014. Hora de aviso: 21:47.  Hora de regreso: 00:11.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en MURUA, 
Calle/Plaza. 

Incidente: Aviso por vehículo en vado de río con peligro de que se lo lleve la 
corriente. 

Intervención: El vehículo está sometido a una fuerte corriente. Se accede al 
vehículo y se sujeta desde la zona de la amortiguación. Se tira de el hasta una zona en 
que la grúa puede hacerse cargo de él. 

 
l25/01/2014. Hora de aviso: 00:11.  Hora de regreso: 03:03.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: APUNTALAMIENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PINTORERIA. 

Incidente: Aviso de agrietamiento en vivienda con peligro. 
Daños: La vienda del 2º piso presenta grietas en los tabiques de la zona central de 

la vivienda. 
Intervención. Primeramente como medida preventiva se desaloja todo el inmueble. 

En la vivienda del 1º se esta realizando una reforma y se han tirado la mayoría de los 
tabiques. Existe un apuntalamiento deficiente. Se procede a apuntalar el techo de la 
vivienda del 1º Dcha. Preventivamente hasta la nueva evaluación que se realizará el 
lunes se mantiene el desalojo de toda la mano Dcha (pisos 1º a 4º). 

 
l25/01/2014. Hora de aviso: 19:03.  Hora de regreso: 19:26.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: SIN INTERVENCION, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LOS HERRAN. 

Incidente: Aviso de persona caída en su domicilio. 
Daños: Ninguno. 
Intervención: A la llegada se nos comunica que Policía Local ha conseguido entrar 

en la vivienda y ha levantado a la mujer, no siendo necesaria nuestra presencia. 
 
l25/01/2014. Hora de aviso: 20:58.  Hora de regreso: 22:09.  

INCIDENTE: ALARMA DE FUEGO, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
OLAGUIBEL. 

Incidente: Alarma de incendio. 
Daños: Ninguno. 
Intervención. Policía Local había abierto el local. No se aprecia incendio. Se hace 

cargo de la situación el técnico de alarmas. 
 


