
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  03/03/2014 hasta las 08:00 horas del día 04/03/2014. 
 
l03/03/2014. Hora de aviso: 12:03.  Hora de regreso: 17:55.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en AÑUA, Calle/Plaza: , 
0. 

Inspección de incendio. 
 

l03/03/2014. Hora de aviso: 15:39.  Hora de regreso: 16:12.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA CALLE, 
Caida de cascotes del séptimo piso. 
Se debe a una obra para cambio de ventanas. Se habla con los trabajadores para 

que tomen medidas preventivas. 
 
l03/03/2014. Hora de aviso: 16:57.  Hora de regreso: 17:48.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en DURANA, 
Calle/Plaza: , 0. 

Inspección de la cuenca del Zadorra desde el pantano de Ullibarri hasta Vitoria-
Gasteiz. 

Se observan balsas en los terrenos y el cauce a 40 cm de sobrepasar la carretera 
A-4010, entre Mendibil y Amárita en ese momento. 

Posteriormente, a las 19:30 h,  se acude a la casa de Durana que siempre tiene 
problemas al desembalsar por si pueden necesitar nuestro apoyo, con sacos de arena 
o similar. En este momento no tienen ningún problema, según nos cometan. 

 
l03/03/2014. Hora de aviso: 17:18.  Hora de regreso: 17:35.  

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

Persiana sacada de su guia 
Se retiran unas cuantas lamas y se depositan en el portal ya que el dueño de la 

vivienda no se encuentra en la misma. Las lamas que no se puedan retirar se doblan 
un poco y se introducen en la guia 

 
l03/03/2014. Hora de aviso: 17:31.  Hora de regreso: 19:01.  

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

Cerramiento de lamas metálicas en fachada de terraza con peligro de 
desprendimiento. Algunas ya habían caído. 

Varias lamas sueltas y el conjunto, sobre todo en la zona central de la terraza, se 
mueve con peligro de caída. 

Se asegura la estructura con cuerdas y se sueltan algunas lamas para evitar en lo 
posible el efecto vela. Se habla con la encargada del recinto para que no se utilice el 
campo de hierba artificial mientras no se solucione el problema. 

 
l03/03/2014. Hora de aviso: 17:35.  Hora de regreso: 17:56.  

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

Placa de fachada desprendida 
Placa de 1,5x2,50 aprox caida totalmente 



 

Se retira la parte de la placa que no ha caido y se revisa el resto, observándose que 
algunas placas estan con algunos anclajes sueltos pero sin correr peligro inmediato 

Se contacta con un vecino al no poder localizar al administrador  y se le comunica 
que hay placas que estan un poco sueltas. Son placas de un material petreo prensado de 
1 cm de espesor, que van sujetos a unos rastreles metalicos con unos remaches. Algunos 
de estos remaches estan levantados. 
 
l03/03/2014. Hora de aviso: 17:57.  Hora de regreso: 18:34.  

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

Contraventana desencajada 
Se accede al interior de la vivienda y forzandola hacia arriba se consigue encajar 

en su guia 
Se trata de unas contraventanas correderas en forma de libro. Se encontraban 

desencajadas en su parte inferior y segun comenta el demandante no es la primera vez 
que pasa. En caso de que se desencajasen de forma total serian peligrosas ya que son 
de material estratificado de 1 cm de grosor aprox. De unas dimensiones de 1x 2 
aproximadamente 

 
l03/03/2014. Hora de aviso: 18:31.  Hora de regreso: 20:03.  

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

Farola se mueve debido a fallo en su base y al viento 
Se sujeta a un árbol cercano de forma provisional pero urge su reparación 

definitiva lo antes posible .Se sujeta con cable de acero y tensor. 
Se pasa aviso al 010.   

 
l03/03/2014. Hora de aviso: 20:00.  Hora de regreso: 20:24.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTON PLAZA, 0. 

Contenedor ardiendo  tras manifestación 
Se apaga con pronto socorro 

 
l03/03/2014. Hora de aviso: 21:14.  Hora de regreso: 21:42.  

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

En el centro civico Iparralde en frente del 64 de Reyes Católicos está a punto de 
caer todo el revestimiento de placa cerámica de un muro 

Se valla para evitar daños personales .Urge su reparación 
 
l03/03/2014. Hora de aviso: 21:38.  Hora de regreso: 22:57.  

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

Falso techo de soportal caido 
Unos 25 m2 de falso techo caido 
Al llegar han caido unos 4 m2 de falso techo, otra parte se queda colgando y al 

intentar afianzarlo otra rafaga de aire entre y hace caer el resto. Se revisa lo que queda 
y parece que no corre peligro excesivo. Aun asi, se señaliza para evitar que la gente 
entre y salga por la zona donde hay falso techo encima. Se pone un cartel en el interior 
indicando que se utilice la otra salida que tiene el portal no afectada por el falso techo. 

 
l03/03/2014. Hora de aviso: 22:46.  Hora de regreso: 23:39.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LANDAVERDE, 

Incendio de cortina en dormitorio de vivienda. 
La cortina resulta quemada y afectados ligeramente algunos enseres por efecto 

del calor. Los principales daños son por humo en la habitación, aunque afectan a toda 
la vivienda. 

Policía Municipal se encontraba en el lugar y había sacado a la persona de la 
vivienda. El hombre, de mediana edad, había extinguido el incendio con un extintor de 



 

la comunidad. Había un humo intenso en la vivienda y en parte de la escalera, por lo que 
una vez comprobada la extinción del incendio se procede a ventilar. 
 
l03/03/2014. Hora de aviso: 23:08.  Hora de regreso: 23:50.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTO DOMINGO, 

Gotera provocada por movimiento de una placa del tejado 
Desde el tejado se coloca la placa en su sitio. Es de placas de fibrocemento y resbala 

mucho 
 
l03/03/2014. Hora de aviso: 23:25.  Hora de regreso: 00:45.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: RESCATE DE ANIMALES, en ARGOMANIZ, 
Calle/Plaza: GALZAR 

Sacar perra de 45 Kg. de un agujero 
Se inspecciona la zona y se decide hacer más grande el agujero para acceder al 

animal. Se rescata y se lleva dentro de la casa. 
Casa rural que bajo la acera de hormigón tenía practicado un agujero por el que 

se accedía  a la zona bajo la acera. Esta zona se encontraba hueca y se utilizaba como 
caseta del perro al estar habilitada junto a la chimenea de la cocina francesa. La perra 
se encontraba sin fuerzas, deshidratada y empapada en agua por lo que no era capaz 
ni de reconocer ni atender a las ordenes que se le daban. 

 
l04/03/2014. Hora de aviso: 07:31.  Hora de regreso: 06:30.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA NACIONES UNIDAS, 

Cierre de lonja 
Se coloca un tablero en la entrada del local y se fija con alambre 


