
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  05/05/2015 hasta las 08:00 horas del día 06/05/2015. 

 
 
 
05/05/2015. Hora de aviso: 08:04.  Hora de regreso: 08:23.  

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

Persiana desencajada con peligro de desprendimiento. 
Antes de acudir al lugar nos informa policia local que han retirado la persiana, por 

lo que no es necesaria nuestra intervención.  
 

05/05/2015. Hora de aviso: 08:11.  Hora de regreso: 09:18.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE GAMARRA. 
Rama de arbol de un tamaño considerable cae por la fuerza del viento encima de 

dos vehículos estacionados en la zona de aparcamiento de una empresa, produciendo 
daños en varios coches. 

Se cortan las ramas en trozos pequeños y se dejan para que sean recogidas por 
la empresa de limpieza municipal. 

Acude policia municipal y hace parte del incidente. 
 
05/05/2015. Hora de aviso: 08:19.  Hora de regreso: 09:07.  

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

Caida de cascotes. Interviene policia municipal. Se revisa la zona y se indica a la 
propiedad que se debe mantener la fachada a fin de evitar riesgos. 

 
05/05/2015. Hora de aviso: 09:10.  Hora de regreso: 11:13.  

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

Perfilería metálica y paneles de cristal de recubrimiento de fachada en el suelo. 
Se barren los cristales y se retiran a un lateral los elementos caídos. Se revisa la 

fachada para ver si queda algún elemento más por caer, retirando una pequeña 
perfilería con peligro de caída. 

 
05/05/2015. Hora de aviso: 09:15.  Hora de regreso: 09:16.  

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

Hay cristales en los soportales. Se colocan unas vallas para evitar riesgo.  
 
05/05/2015. Hora de aviso: 09:47.  Hora de regreso: 10:26.  

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

Ciudadano ve desde su casa un pararrayos a punto de caerse en la calle de 
enfrente. 

Se revisa desde la autoescala sin ver ningún peligro; no obstante, se da aviso a la 
comunidad afectada para que lo revisen accediendo a la cubierta desde el interior.   



 

 
05/05/2015. Hora de aviso: 12:04.  Hora de regreso: 14:26.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en ARBIGANO. 
Fuego en pajar con casa adosada. 
Queda destruida por el fuego la cubierta de metacrilato de una terraza- invernadero 

adosada al pajar de un caserio.  Se controla el incendio con dos líneas, una por el interior 
del caserio y  otra en el exterior.  
 
05/05/2015. Hora de aviso: 14:10.  Hora de regreso: 14:38.  

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

Chapa de revestimiento de alero a punto de caerse. 
La retiramos y la dejamos en el interior de la comunidad, avisando del incidente a 

los vecinos. 
 
05/05/2015. Hora de aviso: 18:02.  Hora de regreso: 21:14.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en ZAMBRANA, Calle/Plaza: CAMINO 
PORTILLA. 

Fuego de monte bajo.  En la zona hay un humedal. Una caseta hecha con palets, 
vigas de madera y chapas queda destruida. Se queman tambien especies vinculadas al 
humedal. 

Se extingue y se remata todo el perimetro antes de regresar al parque. Se saca 
una bombona de camping gas que quedaba en la txabola. 

Se encuentran en el lugar también Ertzaintza y el guarda de montes.          
 


