
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 

 
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

Desde las 08:00 horas del día  15/09/2014 hasta las 08:00 horas del día 16/09/2014. 
 
15/09/2014. Hora de aviso: 09:17.  Hora de regreso: 12:01.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en LABASTIDA, 
Calle/Plaza: , 0. 

Se levanta el tejado del polideportivo. 
El tejado queda dañado pudiendo afectar a zonas de alrededor por su caída. 
Se valora la situación del tejado utilizando la autoescala. Sacan fotos los 

arquitectos de diputación. 
Queda en manos de la empresa constructora la urgente reparación de la cubierta. 

 
l15/09/2014. Hora de aviso: 09:27.  Hora de regreso: 11:54.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: INSPECCIÓN, EVALUACIÓN Y 
ASESORAMIENTO,  en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ALAVA, 

Pilar de piedra con riesgo de caer a vía pública 
Impacto entre dos vehículos, uno de ellos golpea un pilar de piedra que forma 

parte del vallado exterior de una vivienda. 
Ante el riesgo de caída del pilar, se desmonta con ayuda de la grúa del vehículo. 
Quedan responsables de la empresa a cargo de la posterior reparación del 

vallado. 
 
l15/09/2014. Hora de aviso: 15:14.  Hora de regreso: 16:00.  

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

Se quita tela asfáltica de final de tejado de 8m. de largo x 0,40m de ancho que se 
encuentra parcialmente suelta y con riesgo de caer. 

 
l15/09/2014. Hora de aviso: 16:33.  Hora de regreso: 21:31.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: GUAYAQUIL 

Aviso por avispas en una cocina 
A nuestra llegada hay unas 2 docenas de avispas que se encuentran en el 

fluorescente de la cocina. Se suelta la caja de la persiana de la que indican que salen y 
no se ve ningún nido. Se fumiga y cierra nuevamente la caja. 

 
l15/09/2014. Hora de aviso: 20:04.  Hora de regreso: 20:25.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
HOSPITALEROS, 0. 

Fuego en seto. 
Se llega al lugar y se observa que el pequeño incendio ha sido sofocado por 

clientes de un bar cercano. 
 
l15/09/2014. Hora de aviso: 20:25.  Hora de regreso: 21:40.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL, 0. 

Prevención para los toros de fuego en plaza Nueva. 
 
l16/09/2014. Hora de aviso: 00:24.  Hora de regreso: 01:00.  



 

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS MOLINOS, 2. 

Persona de 89 años encerrada y caída en el suelo de la habitación. 
Se abre cortando la chapa de madera que tiene la puerta en el centro a modo de 

rebaje. 
La persona se encuentra bien y es levantada del suelo, se le tumba en la cama y es 

atendida por personal del centro. 
 
l16/09/2014. Hora de aviso: 01:28.  Hora de regreso: 01:50.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PUERTO BARAZAR, 

Incendio en contenedor de obras lleno de hojas de árboles. 
Se apaga con agua. 
El contenedor se encuentra dentro de un colegio. 

 
l16/09/2014. Hora de aviso: 05:02.  Hora de regreso: 05:25.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BARCELONA 

Alarma activada en lonja sin rotulación. 
Al tratarse de una falsa alarma, se desactiva soltando los bornes que la alimentan. 


