
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  20/05/2014 hasta las 08:00 horas del día 21/05/2014. 

 
 
 
20/05/2014. Hora de aviso: 13:23.  Hora de regreso: 21:18.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ALAVA, 45. 
Abejas en unos palets de baldosas 
Abejas que se encuentran en unos palets de baldosas.  

 
l20/05/2014. Hora de aviso: 16:04.  Hora de regreso: 16:49.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ, 40. 
Desprendimiento en una fachada 
Daños: En la parte baja de un mirador y en un lateral ha habido un pequeño 
desprendimiento de cascotes.  
Se retiran las partes sueltas y se revisan los alrededores 
Por medio de la escalera E-5 se procede a revisar y retirar los posibles 
desprendimientos 

 
l20/05/2014. Hora de aviso: 17:28.  Hora de regreso: 17:55.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN IGNACIO LOYOLA, 3. 
Peligro de desprendimiento en unas tablas de madera en un alero. 
Daños: En el alero de la vivienda. 
Se procede a retirar las partes sueltas y revisar el alero 

 
l20/05/2014. Hora de aviso: 19:24.  Hora de regreso: 20:43.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: FUENTE DE LA SALUD, 0. 
Una rama que estaba rota a punto de caer a la calzada 
Se procede a cortar la rama y retirarla 

 
l20/05/2014. Hora de aviso: 21:59.  Hora de regreso: 22:34.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: COLA Y GOITI, 1. 
Aviso de olor a gas en una vivienda 
Al llegar a la vivienda no se aprecia ningún olor a gas.   
Se vuelve abrir el gas y cerrar la ventana y puertas de la cocina para ver si pudiera 
haber alguna fuga.  No se detecta nada con los explosímetros.  

 
l20/05/2014. Hora de aviso: 22:25.  Hora de regreso: 22:46.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: FORONDA PORTAL, 26. 
Personas encerradas en ascensor 
Se colabora con la empresa mantenedora a sacar a las personas. 

  El ascensor estaba sobrecargado con cinco personas. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l21/05/2014. Hora de aviso: 01:06.  Hora de regreso: 02:40.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INDUSTRIAS, en , Calle/Plaza: , 0. 
Incendio en una zona de residuos plásticos y de escombros de una chatarrería en 
Asparrena. 
Fuego en plásticos y elementos de deshecho en una zona exterior de la empresa. 
Se apaga con agua. 
 

 En Vitoria-Gasteiz, a 21 de mayo de 2014 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


