
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  05/01/2015 hasta las 08:00 horas del día 07/01/2015. 

 
 
 
05/01/2015. Hora de aviso: 11:55.  Hora de regreso: 13:00.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL DE GAMARRA, 0. 

 
Sale humo de un vehículo en el parking del centro comercial El Boulebard. 
 
Se trata de una rotura del radiador y lo que sale del capó es vapor de agua. 
 
Una vez en el lugar constatamos que no hay peligro de incendio no obstante 

esperamos a que aparezca el responsable del coche para que se haga cargo de este. 
 
 

 
l05/01/2015. Hora de aviso: 12:44.  Hora de regreso: 13:40.  

 
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: AMARIKA, PLAZA, 0. 
 
Se rompe un pequeño columpio en una zona de juegos infantiles. El columpio 

consistía en un muelle de 60 o 70 cm colocado en posición vertical con un asiento en 
su parte superior. Hacia la función de balancín. 

 
El muelle del columpió se parte por su parte baja. A unos 15 cm del suelo. 
 
Se retira, cortando con una radial, la parte inferior del muelle que continuaba 

agarrada al suelo. Para ello se cortan las abrazaderas de sujeción del muelle al suelo. 
En el suelo queda una plancha metálica plana  sin peligro para los usuarios. 

 
Policía Local presente en el lugar durante la intervención. 
 
La parte superior del columpio, de la cual el asiento es recuperable, se trae a 

Aguirrelanda y se entrega en protección ciudadana. 
 

 
 
 
l05/01/2015. Hora de aviso: 22:07.  Hora de regreso: 23:11.  

 
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA. 
 
Caída de cascotes a vía publica. 
 



 

Revisamos la fachada retirando varios fragmentos  de la última planta. 
 
La fachada se encuentra en mal estado por lo que urge su reparación. 

 
 
l06/01/2015. Hora de aviso: 11:42.  Hora de regreso: 12:12.  

 
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-

GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS ECHANOVE SENDA, 2. 
 
Fuente con llave estropeada (no puede cerrarse). 
 
Cortamos la llave que alimenta la fuente. 
 

 
l06/01/2015. Hora de aviso: 12:14.  Hora de regreso: 13:26.  

 
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: BIZENTA MOGEL, 0. 
 
Contenedor subterráneo de vidrio levantado. 
 
Señalizamos la zona con cinta. 
 
Central se pone en contacto con la empresa que se encarga de este tipo de 

contenedores que indica que procederá a la reparación a partir del 7 de enero. 
 
l 


