
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

 
Desde las 08:00 horas del día 05/05/17 hasta las 08:00 horas del día 08/05/17. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DOMINGO BELTRAN. 
05/05/17. Hora de aviso: 12:21. Hora de regreso: 13:19. 
Desprendimiento de fachada en una cornisa que hay entre las lonjas y el primer piso; se 
retira la capa de cemento del perímetro con riesgo de caer y se revisa el resto de la fachada, 
indicando al administrador la necesidad de repararlo.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE TORO. 
05/05/17. Hora de aviso: 14:45. Hora de regreso: 15:28. 
Cuadro eléctrico de baño público abierto. Se cierra con cinta americana y se avisa a 
servicios eléctricos para que la cierren correctamente. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES. 
05/05/17. Hora de aviso: 16:02. Hora de regreso: 16:33. 
Luminaria fluorescente desprendida del techo en soportal de edificio y colgada de los cables 
que la alimentan. Se descuelga el fluorescente cortando los cables, se embornan los 
extremos de los mismos y se recogen. Se avisa a la administradora de los trabajos 
realizados y se le entrega el fluorescente retirado. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MATEO BENIGNO DE MORAZA. 
05/05/17. Hora de aviso: 16:32. Hora de regreso: 18:09. 
Caída de cascotes a vía pública de fachada de edificio por desprendimiento de elementos 
de piedra en saliente de fachada. Se protege la zona con 5 vallas y se avisa a la propiedad 
del edificio para que lo reparen. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EDIFICIO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA. 
05/05/17. Hora de aviso: 17:33. Hora de regreso: 18:08. 
Sale humo del recinto de urinarios públicos. Se observa que se trata de un pequeño 
artefacto pirotécnico que ha explotado en el interior.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA. 
05/05/17. Hora de aviso: 17:34. Hora de regreso: 18:23. 
Rama desprendida parcialmente de árbol. Se corta y se deja para que sea retirada por los 
servicios de limpieza. 
 
 
 



 

 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DOMINGO MTZ DE ARAGON 
05/05/17. Hora de aviso: 18:19. Hora de regreso: 19:08. 
Rama de árbol rota de 8m que ha caído a la acera. Se corta en tamos con motosierra y se 
deja en la zona ajardinada. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN BAUTISTA GAMIZ. 
05/05/17. Hora de aviso: 18:23. Hora de regreso: 18:32. 
Se acude a hacer una apertura de vivienda con persona en su interior pero antes de llegar al 
lugar, nos comunican que no es necesaria nuestra presencia. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS 
05/05/17. Hora de aviso: 19:37. Hora de regreso: 20:43. 
Acumulación de agua en terraza con posible inundación en piso inferior. Se desatasca 
sumidero. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AV JUDIMENDI. 
06/05/17. Hora de aviso: 11:35. Hora de regreso: 12:28. 
Luna rota y desencajada de su soporte y portero automático hundido y sonando 
continuamente. Se recoloca el cristal en su soporte clavándolo mejor con los junquillos y se 
deja el portero automático sin sonar. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA. 
06/05/17. Hora de aviso: 13:39. Hora de regreso: 14:12. 
Rama rota en un extremo de la plaza; se corta y se pasa aviso al departamento 
correspondiente para tu retirada.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ITURRIZABALA. 
06/05/17. Hora de aviso: 16:09. Hora de regreso: 16:28. 
Fuego en contenedor de plástico. Se extingue con agua. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REINA SOFIA. 
06/05/17. Hora de aviso: 21:25. Hora de regreso: 22:06. 
Persona que se deja sartén en el fuego y no puede abrir la puerta para entrar en la vivienda. 
Se abre la puerta y se retira la sartén del fuego. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDURAS. 
07/05/17. Hora de aviso: 00:40. Hora de regreso: 01:19. 
Aviso por olor a gas. Se revisa con dos explosímetros no dando medición de ningún tipo. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS TRIANAS. 
07/05/17. Hora de aviso: 02:21. Hora de regreso: 02:57. 
Personas atrapadas en un vehículo debido a un accidente de tráfico. Se abre la puerta del 
conductor del vehículo con la separadora, ya que los dos ocupantes están encerrados. Se 
desconecta la batería y se comprueba la no existencia de derrame de combustible. 



 

 
 
 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PAMPLONA-IRUÑEA. 
07/05/17. Hora de aviso: 07:49. Hora de regreso: 08:17. 
Se retira una farola derribada en un accidente de tráfico.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BENITO GUINEA. 
07/05/17. Hora de aviso: 09:36. Hora de regreso: 10:12. 
Persona caída en vivienda que no puede abrir la puerta. Se entramos por la ventana del 
salón y se da acceso a los sanitarios. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AMADEO GARCIA DE SALAZAR. 
07/05/17. Hora de aviso: 11:07. Hora de regreso: 15:43. 
Prevención en partido Alavés, que se desarrolla sin incidentes.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-3602 (GOBEO=>ARANGIZ km 7,1) 
07/05/17. Hora de aviso: 13:57. Hora de regreso: 14:16. 
Armario eléctrico abierto. Se procede a cerrar el armario para evitar riesgos. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO. 
07/05/17. Hora de aviso: 17:14. Hora de regreso: 21:14. 
Prevención en partido Baskonia, que se desarrolla sin incidentes. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: Gamarra Mayor. 
07/05/17. Hora de aviso: 19:53. Hora de regreso: 20:15. 
Poste señalizador que se mueve de la base. Se sujeta con alambre a una farola para que 
tenga menos movimiento. 
 
 
Importante número de intervenciones con ABEJAS  en diversas ubicaciones: calles 
Salbatierrabide, Alba, Beato Tomás de Zumárraga, Luis Heinz, Pedro de Asúa, Zaramaga, 
Zalburu, Portal de Castilla, Sierra de Urbasa, Juan Carlos I, Jacinto Benavente, Diego de 
Rojas, Ascarza, Pintor Teodoro Doublang, San Prudencio…  
 
 


