
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  24/11/2012 hasta las 08:00 horas del día 26/11/2012. 

 
24/11/2012. Hora de aviso: 10:30.  Hora de regreso: 14:30.  

INCIDENTE: ÁRBOLES QUEMADOS A PUNTO DE CAER AL CAMINO, en 
VALLUERCA, Calle/Plaza: 0. 

Árboles quemados en el incendio de Valluerca que están a punto de caer al 
camino. Se cortan, trocean y se retiran según instrucciones del  guarda de la zona.  

 
24/11/2012. Hora de aviso: 19:24.  Hora de regreso: 20:35.  

INCIDENTE: INCENDIO CULTIVOS, en ARBIGANO, Calle/Plaza: , 0. 
Incendio de unas pacas de paja. Se separan y se apagan. 

 
24/11/2012. Hora de aviso: 20:13.  Hora de regreso: 21:11.  

INCIDENTE: BALDOSA ROTA EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SAN FRANCISCO CUESTA, 0. 

.Se quitan los restos de la baldosa rota y se rellena el hueco de arena. Se da  
aviso al 010 para su reparación. 

 
24/11/2012. Hora de aviso: 21:35.  Hora de regreso:  

INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
AVDA JUAN CARLOS I, 18. 

Fuga de agua en el cuarto de contadores. 
La fuga es de escasa entidad y en una tubería metálica de gran diámetro por lo 

que no se actúa sobre la tubería  y se cierra la puerta que se encontraba abierta. 
Se comunica a la administración y a los vecinos la necesidad de reparación. 

 
25/11/2012. Hora de aviso: 16:37.  Hora de regreso: 17:35.  

INCIDENTE: INCENDIO EN INDUSTRIA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ALIBARRA, 26. 

Aviso de  humo en una nave industrial. 
A nuestra llegada se observa algo de humo en el interior de la nave, pero ya no 

salía por las rejillas de ventilación. Se revisa toda la planta con la cámara de imágenes 
térmicas sin encontrar nada anómalo.  El responsable de seguridad  de la empresa se 
hace cargo de la situación. 

 
25/11/2012. Hora de aviso: 19:56.  Hora de regreso: 20:36.  

INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CHILE, 1. 

Aviso de olor a gas en una vivienda. 
Se realiza medición con monitor multigas dando resultado negativo. 
Se observa que la conexión de la lavadora a la instalación de recogida de aguas 

no es del todo estanca, pudiendo proceder los olores de la red de desagüe, lo que se 
indica a los propietarios, para que realicen una mejor conexión. 


