
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 del día 04/07/17 hasta las 08:00 del día 05/07/17 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDARRIBIA  
04/07/17. Hora de aviso: 17:24. Hora de regreso: 17:54. 
Ha saltado la alarma de incendio de un garaje  de comunidad de vecinos. Revisamos 
el garaje y encontramos activado un pulsador de alarma de fuego pero no 
encontramos ninguna evidencia de fuego. Los vecinos se comprometen a llamar al 
teléfono de la compañía que se encarga del sistema de alarma. 
 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL  
04/07/17. Hora de aviso: 18:40. Hora de regreso: 20:11. 
Se acude en prevención al aterrizaje y despegue del helicóptero  de Osakidetza al 
campo de rugby de Lakua. Se procede según protocolo sin incidencias. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO FOURNIER 
04/07/17. Hora de aviso: 19:08. Hora de regreso: 19:55. 
Avisan por una tubería de PVC rota  por la que se escapa agua a un ribazo. El agua 
no escapa a la carretera ni se aprecia que pueda generar daños ni peligro alguno, por 
lo que se avisa a AMVISA para que solucionen la avería sin más intervención por 
nuestra parte. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ  
04/07/17. Hora de aviso: 23:51. Hora de regreso: 00:20. 
Avisan de que hay rama grande partida a 2,5 m de altura . Se corta la rama y se deja 
en la vía pública.  
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE QUEJANA  
05/07/17. Hora de aviso: 00:06. Hora de regreso: 01:03. 
Avisan de que una rama de árbol  por acción del viento, golpea en balcón y ventana 
de un tercer piso. Se deja aviso a jardines para que valoren una poda adecuada para 
evitar que el ramaje de copa del árbol situado justo enfrente del portal no golpee en 
balcón y ventana del demandante en días de viento. 
 



INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AGUIRRELANDA 
05/07/17. Hora de aviso: 02:09. Hora de regreso: 02:42. 
Avisan por una rama de árbol partida  con uno de los extremos en el suelo y otra 
rajada con peligro de caer de unos 15 cm de diámetro. Se cortan ambas ramas. 
 
Intervenciones por abejas y avispas  en calle La Valletta, calle Rio Zubialde, Alto de 
Armentia, Legutiano y calle Uribaguela. 


