
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  25/08/2014 hasta las 08:00 horas del día 26/08/2014. 
 
25/08/2014. Hora de aviso: 10:13.  Hora de regreso: 11:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO AMAT MAIZ. 

Incidente: Abejas en papelera cerca de parque infantil. 
Intervención: Se elimina el panal con veneno. 

 
l25/08/2014. Hora de aviso: 12:19.  Hora de regreso: 14:52.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ANTONIO AMAT MAIZ. 

Incidente: Ascensor caído. 
Daños: Daños diversos en las puertas del ascensor, cuarto de basura y garaje, 

todas en planta de sótano.  
Intervención: Se ha generado un vacío en las salas donde están los elementos de 

maniobra del sistema de recogida neumática (cuarto de basuras), y este vacío ha 
generado tal presión que ha tirado las puertas generando la lógica alarma en la 
comunidad. El personal de mantenimiento se hace cargo de la situación. 

 
En el lugar nos indican que ha habido un fuerte ruido y se ha desencajado de sus 

guías la puerta del ascensor en la planta sótano. Comprobamos que no hay nadie en el 
ascensor y cortamos el suminstro eléctrico de este. En una primera aproximación nos 
damos cuenta que el suceso tiene relación con el cuarto de basuras que está en la 
planta sótano ya que esta puerta está desencajada y doblada. También la puerta de 
acceso peatonal al garaje está extrañamente doblada. Nos dá la impresión que puede 
ser el vacío que hace el sistema de recogida neumática el causante del incidente.  En 
el lugar se personan tanto gente de nuestro departamento como personal de los 
servicios de recogida neumáticos. Estos últimos corroboran nuestras primeras 
impresiones: debido a algún fallo sin determinar se ha generado un vacío en las salas 
donde están los elementos de maniobra del sistema de recogida neumática (cuarto de 
basuras), y este vacío ha generado tal presión que ha tirado las puertas generando la 
lógica alarma en la comunidad. 

 
 
l25/08/2014. Hora de aviso: 16:01.  Hora de regreso: 17:17.  

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

Desprendimiento  de cascarilla de ladrillos de la fachada. 
Se observa que varios ladrillos de la fachada,  estan descascarillados. Se accede 

a ellos y se revisan con la piqueta raspándolos para desprender la cascarilla que puede 
caer. Se observa que a la altura del 3 º al golpear con la piqueta suena a hueco. Se 
informa a un vecino de las labores realizadas y de la necesidad de reparar la fachada. 

 
l25/08/2014. Hora de aviso: 17:18.  Hora de regreso: 18:10.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: OCEANO ATLANTICO 

Fuga de agua en radiador de pasillo. 



 

Se producen encharcamientos de agua prácticamente en la totalidad de la vivienda y 
se presupone que en la inmediatamente inferior haya goteras. 

Se comprueba que los demandantes, han cortado las llaves de paso de agua de la 
entrada general de radiadores . 
 
l25/08/2014. Hora de aviso: 17:44.  Hora de regreso: 20:25.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en ALDA 
Fuego de rastrojo de cereal y algo de monte 
Se produce un incendio por los trabajos realizados con maquinaria agricola 

Se procede a la extincion del incendio . 
 
l25/08/2014. Hora de aviso: 23:32.  Hora de regreso: 02:18.  

INCIDENTE: INCENDIOS: RASTROJOS, en PAGANOS 
Rescoldos de incendio anterior, reavivados en diferentes zonas de una pieza, 

situada en las cercanías del pueblo. 
Se apaga con agua. Son rescoldos ardiendo que al ser de noche se aprecian con 

más facilidad que de día, pero que en realidad, no corre peligro al estar dentro de una 
zona quemada. 

Servicio de montes coopera en la extinción. 
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