
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  20/05/2015 hasta las 08:00 horas del día 21/05/2015. 
 
20/05/2015. Hora de aviso: 10:52.  Hora de regreso: 19:07.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en URARTE, 
Calle/Plaza: CARRETERA URARTE 

Abejas en una caja de persiana de un chalet. 
Revisamos las cajas de persiana donde supuestamente se encontraba el 

enjambre pero no se encuentra nada. 
 
l20/05/2015. Hora de aviso: 11:38.  Hora de regreso: 12:27.  

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

Desprendimiento de fachada, a la altura de una 5ª planta. 
Retiramos partes de hormigón de 2 balcones con peligro de caída. 
Se indica al administrador de fincas que deben mantener la fachada. 
 

l20/05/2015. Hora de aviso: 11:47.  Hora de regreso: 12:16.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 

VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN 
Persona encerrada detrás de persiana de local 
Se contacta en el lugar con la persona de un local adyacente que tiene llaves 
La persona encerrada se había metido dentro para resguardarse de la lluvia, 

quedándose encerrada dentro al bajar las persianas 
 
l20/05/2015. Hora de aviso: 15:07.  Hora de regreso: 15:39.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LA 
ILIADA, 

Cazuela en fuego, a la demandante se le cierra la puerta. Se accede sin causar 
daños y se retira la cazuela del fuego. 

Presencia de policía municipal.           
 
l20/05/2015. Hora de aviso: 20:20.  Hora de regreso: 23:06.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en ZURBANO, 
Calle/Plaza: , 0. 

  Prevención sin nada que resaltar. 
  
l20/05/2015. Hora de aviso: 22:33.  Hora de regreso: 23:17.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL VILLARREAL, 12. 

Caída de cascotes de fachada. 
Retiramos algunos tramos de alero con peligro de caída. 
Hablamos con administradora instándole a que arreglen el alero.  
Presencia de policía municipal. 


