
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  10/04/2012 hasta las 08:00 horas del día 11/04/2012. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
10/04/2012. Hora de aviso: 08:32.  Hora de regreso: 09:03.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TÉC.: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: JOAQUIN COLLAR. 
Perciben olor a gas en el bar situado en un bajo comercial. Al parecer se había 
quedado un fogón mal cerrado desde el mando de acción. 
Comprobamos con explosímetro dando lecturas negativas. El local ha sido 
ventilado durante media hora. Abandonamos el lugar tras comprobar que la 
instalación funciona correctamente y la presencia de gas es nula. 

 
l10/04/2012. Hora de aviso: 12:26.  Hora de regreso: 12:48.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DE ARMENTIA, 2. 
Incidente: Según un ciudadano existe un nido de urraca en un árbol con peligro de 
caída.  
Daños: Ninguno. 
Sin intervención. Se considera que el nido no presenta un riesgo de caída. 
 

l10/04/2012. Hora de aviso: 12:35.  Hora de regreso: 14:00.  
INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en LANCIEGO, Calle/Plaza: , 0. 
Fuego de matorral. 
Daños: Unos 2000 m² de monte bajo y matorral y algún árbol frutal. 
Accedemos a la ladera incendiada con dos vehículos del servicio. El fuego se situa 
en la ladera izquierda de la carretera que va de  Assa a Lanciego, en el punto 
kilométrico 57. El acceso es por pista. Apagamos el fuego y refrescamos 
perímetro. 

 
l10/04/2012. Hora de aviso: 16:06.  Hora de regreso: 18:30.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en SALVATIERRA, 
Calle/Plaza: ZUMALBURU, 6. 
Incidente: Desprendimiento de cascotes en fachada. 
Resultan afectados dos vehículos estacionados en el lugar.  
Se procede a sanear las zonas afectadas retirando el paramento de un frente de 
balcón, que sufría un evidente riesgo de caída, asi como una línea de ladrillo cara-
vista en la misma situación. 
Se da aviso a los técnicos municipales de Agurain así como al Técnico del SPEIS 
de Vitoria-Gasteiz. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l11/04/2012. Hora de aviso: 01:04.  Hora de regreso: 02:28.  
INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
STA.CRUZ CAMPEZO, Calle/Plaza: , 0. 
Incendio en un contenedor de obra propiedad de diputación. Tamaño 6x2 
Se apaga con agua y espuma. 
 

 
 En Vitoria-Gasteiz, a 11 de abril de 2012. 
 
 

Iñaki Vadillo 
TÉCNICO DE GUARDIA 


