
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  14/04/2015 hasta las 08:00 horas del día 15/04/2015. 
 
14/04/2015. Hora de aviso: 13:27.  Hora de regreso: 14:19.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 

Supuesto fuego en puente de madera. 
Sin actuación. No encontramos el fuego, por lo que seguramente se ha ido 

apagando solo. 
Presencia de dos patrullas de ertzaintza buscándolo también... 

 
l14/04/2015. Hora de aviso: 13:47.  Hora de regreso: 14:26.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA SIN INTERVENCION, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: MADRE VEDRUNA, 

Tapar una zanja de obra. 
Un señor tropieza con la pata de la valla y se cae al suelo. En el lugar esta una 

ambulancia SVB y P.M 
La empresa que esta haciendo la obra se compromete a dejar el lugar en las 

condiciones apropiadas. 
 
l14/04/2015. Hora de aviso: 17:15.  Hora de regreso: 17:48.  

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

Teja en un vierteaguas del tejado, con peligro de caer. 
Se retira la teja 
Hay varias tejas apiladas en una esquina del tejado. 
Se comenta con el conserje del centro civico la actuación.  
Nos dice que tienen goteras en el tejado y que en breve van a arreglar el 

problema.    
 
l14/04/2015. Hora de aviso: 17:25.  Hora de regreso: 18:34.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MONTE, en OYARDO, Calle/Plaza: , 0. 
Fuego de monte bajo. 
Sin actuación. El guarda de Montes nos comenta que está extinguido, y que sólo 

hace falta remojar, de lo cual se van a encargar los de Montes de Diputación. 
 
l14/04/2015. Hora de aviso: 18:29.  Hora de regreso: 19:18.  

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

Dos bicicletas candadas con una cadena acerada. 
Cortamos la cadena con la ayuda de una rotaflex, habiendo  protegido las bicis 

previamente.   
Una vez cortada la cadena la grua municipal se lleva las dos bicicletas al depósito.     
Acudimos por solicitud de la Policia Municipal, presentes en el lugar. 


