
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día 23-3-2011 hasta las 8 .00 horas del día 24-3-2011. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO 
 
23-3-2011. Hora de aviso: 14.53.  Hora de regreso: 16.03.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en LAGUARDIA. 
Fuego de matorral a 1 km de Elciego, a la altura de la A-3210 entre Laguardia y  
Elciego 
Aproximadamente 1000 metros cuadrados de monte bajo y matorral quemados. 
Desde el autotanque se hace una intalacion de 6 magueras de 25 mm para atacar  
el fuego y se actua con batefuegos, para los pequeños focos. 

 
23-3-2011. Hora de aviso: 14.59.  Hora de regreso: 16.21.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: EULOGIO SERDAN, 1. 
Se recibe aviso de desprendimientos en la fachada de este edificio. 
Dos vehículos tienen pequeños daños. 
En la zona acordonada se procede a retirar todos los restos de fachada  
susceptibles de caer a corto plazo, quitando los restos de tamaño importante. 
Se contacta con los propietarios y se les comunica lo realizado y la precariedad en  
la que se encuentra la fachada. Se da aviso al Servicio de Edificaciones para que  
requieran a la comunidad el mantenimiento necesario. 

 
23-3-2011. Hora de aviso: 18.36.  Hora de regreso: 19.30.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION ANIMALES PELIGROSOS, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN IGNACIO LOYOLA, 6. 
Aviso de tres enjambres en el IPD Molinuevo. 
Se procede a echar veneno y sellar en dos de los casos, para lo que es necesario  
medios de altura, ya que se encontraban en lugares inaccesibles para la  
autoescala. Se comprueba que el tercer enjambre es de grandes dimensiones y se  
puede aprovechar por un apicultor con facilidad, por lo que se contacta con uno  
que se responsabiliza del asunto. 

 
23-3-2011. Hora de aviso: 19.05.  Hora de regreso: 20.55.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en MOLINILLA. 
1.500 m2 de matorral y monte bajo quemados 
A la llegada al lugar del incidente no quedaba fuego. Se remoja el terreno  
afectado. 

 
23-3-2011. Hora de aviso: 19.32.  Hora de regreso: 20.56.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: NUEVA FUERA, 16. 
Aviso de olor a gas en el portal de la calle Nueva Fuera,16. 
A la llegada se comprueba fuerte olor a gas, se realiza mediciones, pero por la  
ventilación los valores son nulos. Uno de los vecinos comunica que han dejado  
una botella de campingas en uno de los trasteros del portal en una bolsa de  
plástico. Se comprueba que efectivamente era la fuente del olor, ya que se  



 

 
 
 
 
encontraba con fuga. Se saca a la calle y se procede a ventilar. Se comunica este  
hecho a los propietarios para que retiren el envase. 

 
24-3-2011. Hora de aviso: 1.34.  Hora de regreso: 1.54.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: EL SALVADOR, 6. 
Fuego en contenedor. 
Se quema totalmente. 
Se apaga con agua. 
Se avisa a servicios de limpieza para su retirada. 

 
24-3-2011. Hora de aviso: 1.39.  Hora de regreso: 2.44.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA, 37. 
Han fumigado en un bar y los vecinos se quejan de fuerte olor. 
Cuando se estaba realizando dicho trabajo un vecino ha bajado por que olía raro  
en su domicilio, y al parecer, ha pedido explicaciones al fumigador con el dueño  
del bar presente. El dueño del bar nos enseña la documentación de la fumigación  
y todo aparenta estar en regla. El vecino insiste en que no es el mismo olor que  
otros años y manifiesta su preocupación. El dueño del bar comunica que no le  
importa que se ventile el local y también se ventila el piso primero. 


