
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  13/02/2014 hasta las 08:00 horas del día 14/02/2014. 
 
13/02/2014. Hora de aviso: 13:11.  Hora de regreso: 14:12.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA, 

Desprendimiento de trozos de piedra del alero. 
Se retiran algunas partes poco sólidas del alero (trozos de piedra-arenisca) 
Presencia de policía municipal. 

 
l13/02/2014. Hora de aviso: 17:23.  Hora de regreso: 18:14.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en 
ESTARRONA, Calle/Plaza: , 0. 

Faltan unas 6 rejillas de acero de la calzada, de 30x50 cm., entrañando cierto 
peligro para coches y peatones. 

Se señaliza con cinta y se deja el asunto en manos de policía local, quienes se 
encargan de gestionar con el departamento correspondiente la reposición de las 
rejillas. 

 
l13/02/2014. Hora de aviso: 23:22.  Hora de regreso: 00:15.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTONIO,  

Accidente fronto-lateral entre dos vehículos. Tras la colisión uno de ellos, impacta 
contra el cristal de un bar e introduce la parte delantera en el establecimiento. 

 
l14/02/2014. Hora de aviso: 04:38.  Hora de regreso: :.  

INCIDENTE: , en MARAURI, Calle/Plaza: , 0. 
Incendio en cubierta de caserío. 
El fuego parece haberse iniciado en la unión de la chimenea con el tejado. 
La chimenea es de una caldera de pellets y quizás por la poca distancia, o falta de 

aislamiento, entre la chimenea y la estructura de cubierta de madera se haya originado 
el incendio. 

La mitad de la cubierta (unos 80 metros cuadrados) ha resultado completamente 
dañada y parte de la otra mitad que se ha tenido que descubrir para la extinción total. 

Daños por humo y agua en toda la vivienda. Por fuego en la cubierta y en tres de 
las estancias. 

Se bajan las llamas desde fuera con ayuda de la autoescalera, mientras dos 
bomberos con equipo respiratorio atacan el fuego desde el interior de la vivienda. 

Colaboran en la extinción voluntarios de Lapuebla de Arganzón 
El fuerte viento provoca la rápida extensión y dificulta la extinción. 
Dos chimeneas se encontraban poco sujetas al perderse la estructura de cubierta 

y se decide derribarlas para eliminar el peligro.  


