
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  24/02/2014 hasta las 08:00 horas del día 25/02/2014. 
 
24/02/2014. Hora de aviso: 10:45.  Hora de regreso: 10:55.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: SIN INTERVENCION, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: FERNANDEZ DE RETANA, 0. 
Policía Local informa de un accidente laboral en el que se pide presencia de 
bomberos. 
Por el camino SOS nos dice que no es necesaria nuestra presencia. 

 
l24/02/2014. Hora de aviso: 11:03.  Hora de regreso: 11:49.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: OREITIASOLO PASAJE, 0. 
Relacionado con la intervención de las 10:45, Policía Local y Ertzantza solicita la 
presencia de un vehículo de altura para realizar una inspección ocular del 
accidente laboral. 
Hombre de 50 años ha fallecido como consecuencia de un accidente laboral 

 
 
l24/02/2014. Hora de aviso: 12:48.  Hora de regreso: 19:10.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: EN MATERIAS PELIGROSAS CON DERRA, 
en , Calle/Plaza: , 0. 
Fuga de gasoil en los depósitos de un camión a causa de un vuelco lateral. 
Se contiene el derrame con sepiolita en la acequia. Se trasvasa el gasoleo del 
depósito que se encontrada lleno a unos bidones para evitar que se siga vertiendo 
combustible. Se desconecta la batería y se limpia la carretera. Asiste a la 
intervención URA del Gobierno Vasco y Medioambiente del Gobierno Vasco. Este 
último gestiona la retirada de los residuos. 

 
l24/02/2014. Hora de aviso: 13:04.  Hora de regreso: 13:36.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SAN VICENTE DE PAUL, 2. 
Alarma activada en segunda planta. Falsa alarma. 
Alarma activada por los trabajos de soldadura por operarios de mantenimiento. 
No se actúa. Se compueba que la alarma se vuelve a activar. 

 
l24/02/2014. Hora de aviso: 19:22.  Hora de regreso: 19:53.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-, 
Calle/Plaza: ANTONIO MACHADO, 70. 
Vierteaguas de chapa colgando de la fachada 
Retiramos el vierteaguas y se lo entregamos a un vecino 
 

l24/02/2014. Hora de aviso: 21:31.  Hora de regreso: 21:54.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PANAMA, 2. 
Ramas de árbol con riesgo de caer 
Se  eliminan las ramas sueltas con riesgo de caer. 


