
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  19/11/2014 hasta las 08:00 horas del día 20/11/2014. 
 
19/11/2014. Hora de aviso: 13:11.  Hora de regreso: 14:52.  

INCIDENTE: DESPRENDIMIENTO DE FACHADA EN PATIO INTERIOR, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: EULOGIO SERDÁN. 

Caída de revoque desde e último piso de una edificación de viviendas a un patio 
anterior. Se retiran los restos que se encontraba sueltos y también los de otra zona  
con abombamiento próxima.  (Unos cuatro metros cuadrados). 

Se comunica al administrador para su reparación. 
 
19/11/2014. Hora de aviso: 13:26.  Hora de regreso: 14:22.  

INCIDENTE: AVISPAS EN ALERO DE EDIFICACIÓN, en GACETA, Calle/Plaza: 
MAYOR. 

Enjambre de Vespa Velutina en el alero de una caseta de pueblo. 
Se aplica insecticida en el orificio de entrada de la colmena y se retira el avispero 

posteriormente. Se comunica a Diputación según procedimiento establecido. 
 
19/11/2014. Hora de avi so: 16:50.  Hora de regreso: 17:41.  

INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO, en GOPEGI, Calle/Plaza: CARRETERA 
N-622, 0. 

Accidente de tráfico por alcance entre dos vehículos, sin personas atrapadas. 
Un niño, pasajero de la furgoneta Mercedes Vito, trasladado al hospital. El 

conductor  turismo (Renault) es atendido in situ por el personal e la ambulancia. 
Se acota la zona del accidente Se desconectan las baterías de ambos vehículos y 

se limpia la calzada de restos sólidos y una mancha de gasoil.  
 
19/11/2014. Hora de aviso: 17:47.  Hora de regreso: 18:39.  

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PANAMÁ. 

Caída de trozos de hormigón de una terraza. 
Solera de hormigón armado de una terraza fragmentada por oxidación de la 

armadura interior. Se retiran los fragmentos que quedaban sueltos. 
Se comunica al os vecinos la necesidad de revisión y reparación. 

 
19/11/2014. Hora de aviso: 23:45.  Hora de regreso: 00:16.  

INCIDENTE: INCENDIO EN COLUMNA DE RECOGIDA NEUMÁTICA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN GRIS, 2. 

Restos de  basura ardiendo dentro de un contenedor neumático 
Se suelta el cabezal del contenedor y se apaga con espuma. Una vez comprobada 

la extinción total, se coloca nuevamente el cabezal. 
 
20/11/2014. Hora de aviso: 04:23.  Hora de regres o: 05:15.  

INCIDENTE: ASISTENCIA CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en VITORIA -
GASTEIZ, en ARANBIZKARRA. 

Cierre de puerta de local rota por robo 
Se coloca un tablero de madera clavado sobre el marco de madera. 


