
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

 
 
Desde las 08:00 horas del día 19/07/17 hasta las 08:00 horas del día 20/07/17 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA. 
19/07/17. Hora de aviso: 09:39. Hora de regreso: 10:45. 
Cilindro de aluminio de un toldo de terraza encajado  en el canalón debido al episodio 
de viendo del día anterior. Se sale desde la zona de camarotes a la cubierta 
asegurados y de esa forma se saca el toldo del canalón. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ABETXUKO. 
19/07/17. Hora de aviso: 11:05. Hora de regreso: 11:36. 
Aviso por barandilla de vivienda que se mueve  por tener un anclaje suelto. Se 
remite comunicación al departamento correspondiente para requerir su reparación a la 
propiedad.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RICARDO PUGA. 
19/07/17. Hora de aviso: 12:45. Hora de regreso: 13:36. 
Persona caída  en su domicilio que no puede abrir la puerta. Se accede a la vivienda 
rapelando desde el piso superior y entrando por la ventana de la cocina. Se abre la 
puerta a los sanitarios. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en SARRIA, Calle/Plaza: GORBEA MENDISARRIA 
19/07/17. Hora de aviso: 13:19. Hora de regreso: 14:19. 
Fuga de agua  en vivienda unifamiliar que procede de una tubería del baño. Se cierran 
las llaves de agua del propio baño cesando la fuga. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTORERIA. 
19/07/17. Hora de aviso: 17:18. Hora de regreso: 18:03. 
Cristales rotos  en el primer piso con riesgo de caída. Se retiran los cristales rotos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GERARDO ARMESTO. 
19/07/17. Hora de aviso: 20:52. Hora de regreso: 21:35. 
Farola rota  que ha caído. Se retiran los fusibles de la farola, se sacan los cables por 
dentro de la misma para poder acabar de cortarla y retirarla, y se tapa el agujero con 
una tabla. 



 
INCIDENTE: LONJAS VACIAS, OBRAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA PEÑA. 
19/07/17. Hora de aviso: 21:35. Hora de regreso: 21:51. 
Humo en pabellón industrial  abandonado. No se interviene; se trataba de un asiento 
de vehículo que estaba calcinado. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DOMINGO BELTRAN. 
20/07/17. Hora de aviso: 05:34. Hora de regreso: 06:19. 
Falta una tapa de arqueta  en la acera. Se recortan tres trozos de madera para hacer 
una tapa a medida y se coloca en el hueco. 
 
 
Diversas intervenciones con avispas y abejas  en calles Álava, Herrería y Arcaya.  


