NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN,
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS
Desde las 08:00 horas del día 12/04/2014 hasta las 08:00 horas del día 14/04/2014.

12/04/2014. Hora de aviso: 11:40. Hora de regreso: 13:54.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en LEZA,
Calle/Plaza: CARRETERA SANATORIO, 14.
Abejas
En la vivienda había 4 enjambres en diferentes ventanas de la vivienda. La
vivienda había estado cerrada el invierno.
l12/04/2014. Hora de aviso: 13:44. Hora de regreso: 14:30.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: GALILEO, 5.
Aviso de alarma de incendio en un garaje.
Daños: Ninguno.
Al no poder acceder a los armarios de la alarma de incendio, se desconectan las
nueve sirenas desatornillándolas, para que no molesten a los vecinos,
quedándose al cargo de avisar a la empresa y a los administradores de la
situación el demandante .
l12/04/2014. Hora de aviso: 14:15. Hora de regreso: 18:45.
INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en OPAKUA,
Calle/Plaza: , 0.
Prevención de la subida de coches al puerto de opakua (rallye).
l12/04/2014. Hora de aviso: 14:51. Hora de regreso: 15:22.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: PAZ, 0.
Marquesina con peligro en vía pública
Marquesina de parada de autobús en mal estado debido a una colisión de algún
vehículo. Cristales rotos
Barremos los cristales que hay en el suelo y los dejamos amontonados dentro de
la marquesina para que los recoja FCC. Quitamos dos cristales grandes que se
encontraban inestables y los dejamos dentro de la marquesina
Encintamos todo el perímetro alrededor de la marquesina para que no pueda
acceder ningún peatón hasta que se reponga la situación.
l12/04/2014. Hora de aviso: 20:51. Hora de regreso: 21:41.
INCIDENTE: PREVENCION: FIESTAS Y ESPECTACULOS, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 0.
Prevención en el Baskonia.
l12/04/2014. Hora de aviso: 21:50. Hora de regreso: 22:45.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO, en
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO FONTECHA, 0.
Cerramiento de un establecimiento

Persiana totalmente rota así como los cristales del escaparate causado por un
vehículo
Se cierra el establecimiento con dos tableros
l13/04/2014. Hora de aviso: 10:20. Hora de regreso: 12:30.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: VIRGEN BLANCA PLAZA, 0.
Sumidero roto probablemente por paso de vehículo
Se suelda la rejilla y se coloca una tabla de canto para que haga de soporte.
l13/04/2014. Hora de aviso: 12:41. Hora de regreso: 15:50.
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en SENDADIANO, Calle/Plaza:
PRINCIPAL, 9.
Fuego en chimenea de casa de pueblo
Daños: Gran parte del tejado y cabrios quemados y levantados para sofocar la
parte interna.
Se utiliza línea de 25 y se recorre todo el falso techo de la planta bajo cubierta
remojando la parte inferior del tejado. Gran parte de la estructura próxima a la
chimenea, se ve afectada por el fuego y cortamos varios cabrios a la vez que
descargamos el tejado del peso de las tejas
l13/04/2014. Hora de aviso: 16:04. Hora de regreso: 16:45.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA GASTE IZ, Calle/Plaza: FORONDA PORTAL, 11.
Fuga de agua en el cuarto de contadores
El cuarto de contadores tiene sumidero así que no hay daños
l13/04/2014. Hora de aviso: 16:46. Hora de regreso: 17:18.
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:
PINTOR DIAZ OLANO, 8.
Fuego en campana extractora
Daños: Campana destruida
La campana estaba completamente destruida. Se sanea la instalación electrica de
la campana para dejar la vivienda con electricidad.
l13/04/2014. Hora de aviso: 20:12. Hora de regreso: 21:25.
INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en SENDADIANO,
Calle/Plaza: PRINCIPAL, 9.
Se procede a revisar la actuación realizada a media mañana.
l13/04/2014. Hora de aviso: 23:03. Hora de regreso: 00:27.
INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA -GASTEIZ,
Calle/Plaza: INDEPENDENCIA, 10.
Persona caída desde un quinto piso a un patio interior.
A nuestra llegada los sanitarios nos comunican que la persona estaba fallecida. Se
colabora en el rescate de la víctima.

l14/04/2014. Hora de aviso: 02:09. Hora de regreso: 03:10.
INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en
VILLABUENA ALAV, Calle/Plaza: , 0.
En el camino nos comunican que una patrulla de la Ertzaintza ha conseguido
apagarlo y que no es necesaria nuestra presencia
En Vitoria-Gasteiz, a 14 de abril de 2014

Iñaki Vadillo
SUBINSPECTOR DE GUARDIA

