
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  19/09/2014 hasta las 08:00 horas del día 22/09/2014. 

 
 
 
 
l19/09/2014. Hora de aviso: 12:49.  Hora de regreso: 13:51.  

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

Avispas en la fachada. 
Se fumiga en las zonas con presencia de avispas. 
La fachada presente cantidad de orificios. 

 
l19/09/2014. Hora de aviso: 14:09.  Hora de regreso: :.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ANGULEMA. 

Persona inválida en silla de ruedas no puede subir a la vivienda por avería en el 
ascensor. 

Entre tres bomberos y el hijo de la persona se le lleva hasta el tercero. 
 
 
l19/09/2014. Hora de aviso: 17:11.  Hora de regreso: 17:34.  

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

Avispas en parte exterior de ventana. 
Desde la terraza, echamos insecticida y retiramos el avispero. 

 
 
l19/09/2014. Hora de aviso: 19:35.  Hora de regreso: 21:15.  

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

Caída de trozos de alféizar de ventana. 
Revisamos toda la fachada con las mismas características constructivas. Picamos 

y retiramos todos los alféizar de ventana con peligro de caída (hay muchos 
deteriorados). 

Contactamos con vecinos del inmueble para que hablen con sus respectivos 
administradores para que reparen los alféizar de dichas comunidades (con el tiempo 
tenderán a deteriorarse): 

Presencia de policía municipal y FCC (que retira los escombros y barre la acera). 
 
l20/09/2014. Hora de aviso: 05:44.  Hora de regreso: 06:13.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA DE LOS FUEROS. 

Contenedor de papel ardiendo. 
Extinguimos con pronto socorro. 
 

 
l20/09/2014. Hora de aviso: 11:08.  Hora de regreso: 12:02.  



 

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

Teja con peligro de caída u bajante de canalón. 
Se coloca la teja correctamente y se sujeta la bajante del canalon 

 
l20/09/2014. Hora de aviso: 12:52.  Hora de regreso: 13:37.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: VALLADOLID. 

Se desprenden unos ladrillos de la zona de respiración de una lonja de la calle 
Valladolid . 

Cuando llegamos al lugar nos encontramos cascotes de ladrillos amontonados en 
el suelo que según nos indican han hecho caer para evitar su desprendimiento. 
Revisamos los ladrillos que quedan y retiramos los que están sueltos. Menos de un 
metro cuadrado de superficie afectada. Los agujeros de respiración están tapados con 
un tablero tipo cumén, con lo que el acceso a la lonja por el agujero creado está 
protegido.   

En el lugar nos facilitan el teléfono del propietario de la lonja. Tratamos 
posteriormente de ponernos en contacto con el y no lo conseguimos. 

Contactamos con el administrador de la comunidad y le informamos de la labor 
realizada y de la necesidad de reparar la zona dañada.  

Se avisa a FCC por teléfono para que pasen a recoger los cascotes. 
 
 
l20/09/2014. Hora de aviso: 13:41.  Hora de regreso: 14:23.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO CALLE. 

Arqueta que se mueve al pisarla y causa peligro a los peatones. 
Se asienta bien la tapa de la arqueta usando una barra de ferralla y arena. 
La zona se encuentra en obras y la arqueta corresponde a distribución electrica. 

 
l20/09/2014. Hora de aviso: 14:10.  Hora de regreso: 14:41.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO T ZUMARRAGA. 

Persona caída en la vivienda 
Se golpea la puerta con una maza para romper el pestillo y poder entrar a la 

vivienda. 
 
l20/09/2014. Hora de aviso: 14:18.  Hora de regreso: 14:40.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PASAJE DE ARRIETA. 

Puchero en la lumbre 
Al llegar al lugar el propietario se encontraba ya en el domicilio. Ventilamos la 

vivienda y el ramo de escalera hasta los camarotes por ventilación natural, horizontal y 
vertical. 

 
l21/09/2014. Hora de aviso: 10:56.  Hora de regreso: 12:18.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en ARAYA, 
Calle/Plaza: SALSAMENDI, 2. 

Avispero en el terreno que rodea a una casa. 
Se cava hasta encontrar el nido, se retira y se rocía con veneno 

 
l21/09/2014. Hora de aviso: 12:35.  Hora de regreso: 14:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en GARAYO, 
Calle/Plaza: PASARELA FLOTANTE, 0. 

Pe4rsona mayor andando en bicicleta eléctrica caída al pantano  de Garaio a su 
paso por el puente colgante. 

A nuestra llegada la persona ha salido del agua y se nos indica donde se ha caído 
la bicicleta. Nos metemos al agua, localizamos y procedemos a la  extracción de la 
bicicleta que tiene batería eléctrica. 

 



 

l21/09/2014. Hora de aviso: 15:00.  Hora de regreso: 16:07.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ,  

Calle/Plaza: AVENIDA DE PRAGA. 
Peligro de caída de cascotes de la fachada 
Se quitan los ladrillos que tenían peligro de caída a la vía pública. Se le indica al 

demandante que deben hacer la reparación de la zona afectada 
 
l21/09/2014. Hora de aviso: 18:05.  Hora de regreso: 20:01.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO ORBEA. 

Persona mayor encerrada y caída en el baño de su domicilio. 
Se abre la puerta del baño y se le reincorpora tras comprobar que se encuentra 

bien. 


