
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  04/02/2013 hasta las 08:00 horas del día 05/02/2013. 

 
 
04/02/2013. Hora de aviso: 08:01.  Hora de regreso: 12:15.  

INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: VITORIALANDA, 11. 

Escape de gas en industria sin actividad. 
Se cierran las dos llaves del depósito y se para la fuga que se encontraba en la 

zona de los reguladores de presión.  Se coloca una brida de plástico a la llave para que 
no se pueda manipular de entrada. 

Se comunica el incidente al departamento de Industria del Gobierno Vasco, que se 
hace cargo de la situación avisando a Repsol para la recogida del gas que quedaba en 
el depósito  y su  inertización. 

 
04/02/2013. Hora de aviso: 09:36.  Hora de regreso: 10:13.  

INCIDENTE: INCENDIO  VEHÍCULO, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSÉ 
ACHÓTEGUI, 0. 

Un coche echando humo en aparcamiento de hospital Txagorritxu 
Se abre el capo del coche, y se sueltan los cables de la  batería.  
El vehículo tiene un golpe en la parte delantera  
. 

04/02/2013. Hora de aviso: 17:04.  Hora de regreso: 17:30.  
INCIDENTE: ASISTENCIA SIN INTERVENCIÓN, en VITORIA -GASTEIZ, 

Calle/Plaza: MONASTERIO DE LEIRE, 4. 
Sale agua en una caldera. No se interviene. 
La caldera había soltado el agua por sobrepresión.  Se hace cargo el propietario. 

 
04/02/2013. Hora de aviso: 20:23.  Hora de regreso: 21:01.  

INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
HERRÁN, 18. 

Humo en una comunidad de vecinos, 
Una cazuela quemada al fuego en la cocina. Se quema la cazuela y se llena de  

humo  todo el piso. 
Retiramos  la cazuela del fuego  y se ventila el domicilio. 

 
05/02/2013. Hora de aviso: 01:43.  Hora de regreso: 02:23.  

INCIDENTE: INCENDIO VEHÍCULO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CHILE -
VICENTE GLZ CHAVARRI, 0. 

Incendio en vehículo estacionado en batería. 
Se  quema  totalmente.  El calor y el  fuego producen daños en el vehículo 

estacionado próximo a él.  
Se extingue con agua y espuma. 


