
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  15/01/2015 hasta las 08:00 horas del día 16/01/2015. 
 
15/01/2015. Hora de aviso: 09:08.  Hora de regreso: 09:46.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: RÍO BAYAS, 

Una lama de chapa de unos 2 por 0,10 metros caída en el jardín a consecuencia 
del aire, el demandante desconoce su procedencia 

Se recoge la chapa y se deposita en el interior del portal del edificio al que 
pertenece. Se verifica que se ha soltado de una cornisa de la terraza de una vivienda 
en planta baja. Se pone en conocimiento del administrador lo ocurrido. 

La lama estaba sujeta únicamente con unos puntos de sicaflex. 
 
l15/01/2015. Hora de aviso: 11:11.  Hora de regreso: 12:30.  

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

Peligro de caída de raseado de fachada lateral (el edificio anexo es más bajo y es 
en esta fachada lateral en la que se junta con el edificio anexo donde se encuentra el 
peligro), abombado por humedades. Se encuentra a la altura de un sexto piso y  
coincide con la terraza del 6ºD. 

Parte de la pared se encuentra abombada.  Una superficie aproximada de 2x1 m. 
Se retiran los restos susceptible de caer. 
Observadas tejas sueltas se quitan. 
Se solicita que venga el Servicio de Limpieza Pública para retirar los restos 

generados. 
Se informa al vecino del 6ºD. de las labores realizadas y de la necesidad revisar la 

zona afectada. 
 
l15/01/2015. Hora de aviso: 12:30.  Hora de regreso: 13:28.  

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

Raseado caído y abombado por humedades. Raseado abombado en diferentes 
partes en una superficie de 4mts*0.30mts. 

Se eliminan las zonas susceptibles de caer que se encuentran a 3 m de altura. 
Se informa a una vecina de las labores realizadas y de la necesidad de revisar la 

zona afectada. 
 
l15/01/2015. Hora de aviso: 14:28.  Hora de regreso: 14:45.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PERÚ 

Persona que no responde. 
Al llegar, una UVI móvil se encuentra en el lugar. Se facilita el acceso a sanitarios 

aunque la persona se encontraba ya fallecida. 
 
l15/01/2015. Hora de aviso: 16:48.  Hora de regreso: 17:17.  

INCIDENTE: CHIMENEA CON MALA COMBUSTIÓN, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: MARTÍN SALINAS, 

Humo negro en la zona del tejado. 
Se trata de una caldera de gasoil de calefacción central que quema mal, se para y 

revisa el tejado 
 



 

l15/01/2015. Hora de aviso: 17:23.  Hora de regreso: 20:20.  
INCIDENTE: MANIOBRA PALACIO ESKORIAZA ESKIBEL, en VITORIA-GASTEIZ, 

Calle/Plaza: CARNICERÍAS CANTÓN, 
Simulacro de intervención 

 
l15/01/2015. Hora de aviso: 18:11.  Hora de regreso: 19:09.  

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

Desprendimiento de material de fachada que cae sobre un vehículo. 
Se revisa la fachada (de teselas) y se localizan puntos donde las teselas se han 

caído y apoyado en la repisa. Se sanea la zona. 
Se indica a algunos vecinos sobre la necesidad de revisión y reparación de la 

fachada 
l15/01/2015. Hora de aviso: 21:06.  Hora de regreso: 21:56.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ZAPATERÍA, 

Cierre de puerta. 
Se acude aunque Policía Local ya había conseguido cerrar. Sin intervención. 


