
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS  

 

 

 

 

Desde las 16/02/16 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 17/02/16. 
 
INCIDENTE: EN ALMACÉN O INDUSTR.,FUGA O DERRAME, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza:MIRAVALLES  
16/02/16. Hora de aviso: 10:34. Hora de regreso: 19:06.  
Derrame de producto en el solar abandonado de una i ndustria. 
Se actúa con un primer recurso para valorar el incidente. con la presencia de: medio 
ambiente del ayuntamiento, el técnico de servicio, FCC y el oficial, 
Se decide hacer las siguientes acciones: taponamiento de la arqueta más próxima, 
realización antes de esta de un dique de contención, señalización y vallado de la zona 
de intervención y dique de contención dentro de la empresa. Posteriormente se pasa a 
retirar las vallas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO 
TOMAS DE ZUMARRAGA  
16/02/16. Hora de aviso: 11:09. Hora de regreso: 11:56. 
Desprendimiento de fachada. 
Se revisa la fachada y se observa que faltan un trozo de repisa en cada 
ventana del 2º y 3º pero no se observa que haya mas peligro de caídas de 
cascotes. Son plaquetas de mármol y se encuentran en buen estado. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza:TENERIAS 16/02/16. Hora de aviso: 13:03. Hora de regreso: 13:53. 
Persona caída en su domicilio que no puede levantar se. 
Se intenta acceder por la puerta. Al notar que 
estábamos trabajando en la puerta la persona caída desde el suelo nos abre 
la puerta. La incorporamos y la sentamos en una silla. Se solicita ambulancia 
para su valoración. Se revisa la cocina para prevenir posibles peligros (gas, 
caldera, etc). todo en orden. Los recursos sanitarios deciden trasladar a la 
persona a un centro para su valoración.  
 
INCIDENTE: VEHICULOS, en ZIGOITIA, Calle/Plaza: AP-1 (EIBAR=>BURGOS T ER 
16/02/16. Hora de aviso: 23:26. Hora de regreso: 00:11. 
Un incendio en vehículo. Lo apagamos con espuma. 
 
INCIDENTE: ESPARCIDO DE FUNDENTES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
VALLADOLID  
17/02/16. Hora de aviso: 04:17. Hora de regreso: 05:22. 
Esparcir sal y salmuera en rampas, túneles y carret eras. 
 
INCIDENTE: ESPARCIDO DE FUNDENTES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MAITE ZUÑIGA 
17/02/16. Hora de aviso: 05:35. Hora de regreso: 07:14. 
Esparcir sal y salmuera en rampas, túneles y carret eras. 
 


