
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  02/02/2013 hasta las 08:00 horas del día 04/02/2013. 

 
 
 
02/02/2013. Hora de aviso: 12:42.  Hora de regreso: 12:55.  

INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDOR DE PAPEL, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: GUATEMALA, 0. 

Contenedor de basuras  ardiendo 
Se apaga el contenedor  con agua. 
 

02/02/2013. Hora de aviso: 13:44.  Hora de regreso: 14:44.  
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL 

PRADO CALLE, 2. 
Toldo parasol  con riesgo de caer  a causa del viento 
Se desmontan  los brazos de anclaje y se retira de la fachada. 

 
02/02/2013. Hora de aviso: 14:40.  Hora de regreso: 15:11.  

INCIDENTE: HUMO EN ESCALERAS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PINTORERÍA, 30. 

Aviso de humo en escaleras de vivienda. 
El humo procedía de una estufa de leña en una de las viviendas en su proceso de 

encendido. 
 
02/02/2013. Hora de aviso: 16:30.  Hora de regreso: 17:49.  

INCIDENTE: PERSONA ATRAPADA ACC. TRÁFICO, SIN INTERVENCIÓN, en, 
Calle/Plaza: K. 38, 0. 

Accidente de tráfico con personas atrapadas. 
Una persona herida. El vehículo implicado, con grandes daños. 
Por el camino indican que la persona implicada ha podido abandonar el coche por 

sus propios medios. 
 
02/02/2013. Hora de aviso: 17:23.  Hora de regreso: 18:10.  

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
SANTIAGO, 35. 

Persiana colgando en una ventana 
Se quita parte de la persiana de plástico. 

 
02/02/2013. Hora de aviso: 20:08.  Hora de regreso: 21:05.  

INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN VIVIENDA, en SALVATIERRA, 
Calle/Plaza: ZUBEROA, 3. 

Persona encerrada en baño en un piso debido al atrancamiento de la puerta. 
Se rompe el mecanismo de apertura y parte del marco. 
 

 
 
 
 



 

02/02/2013. Hora de aviso: 20:23.  Hora de regreso: 20:52.  
INCIDENTE: APERTURA DE PUERTA VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ,  

Calle/Plaza: URUGUAY, 11. 
Fuego encendido en vitroceramica con cazuela  y no se puede acceder al piso. 
Se accede  por la ventana de la cocina, se coloca el mando de la vitrocerámica a cero 

y se abre la puerta para que pueda acceder el comunicante al interior. 
 
02/02/2013. Hora de aviso: 20:27.  Hora de regreso: 22:15.  

INCIDENTE: PERSONAS ATRAPADAS POR ACCIDENTE DE TRÁFICO, en,  
Calle/Plaza: KLM. 39 DIRECCIÓN BILBAO, 0. 

Dos personas y un perro heridos. Dos vehículos implicados, una ambulancia y un 
Peugeot. 

Al llegar al  lugar los equipos sanitarios habían  sacado  a las personas y las 
estaban atendiendo. Se traslada a una clínica veterinaria al perro, que posteriormente 
fallece a causa de las graves lesiones del accidente. 

 
 
03/02/2013. Hora de aviso: 01:01.  Hora de regreso: 01:23.  

INCIDENTE: HUMO EN  UNA ESCUELA INFANTIL: en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: AVENIDA REINA SOFIA, 27. 

Aviso   de  humo saliendo por una rejilla del cuarto de calderas en recinto escolar.   
Sin intervención: se trata del vapor de la chimenea de la caldera. 

 
03/02/2013. Hora de aviso: 12:44.  Hora de regreso: 13:10.  

INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDOR DE PAPEL, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA, 84. 

Se refresca el interior  con agua. 
 
04/02/2013. Hora de aviso: 01:21.  Hora de regreso: 02:11.  

INCIDENTE: INCENDIO EN COCINA DE VIVIENDA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ESTELLA / LIZARRA, 18. 

Incendio de una cafetera eléctrica que se quema en su totalidad y produce daños 
por fuego y calor  en un horno microondas y la caldera de  gas. 

Se apaga el fuego con un extintor de agua. Se cierra la llave de paso del gas en la 
terraza y se ventila el piso de manera natural. 

 


