
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  17/04/2013 hasta las 08:00 horas del día 18/04/2013. 
 
 
l17/04/2013. Hora de aviso: 14:06.  Hora de regreso: 14:57.  

LUGAR: VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PUENTE ALTO, 0. 
INCIDENTE: Fuego de escombros que se ha extendido al matorral. Unos 70m2 de 
zona de matorral. 
ACTUACIÓN: Se monta una línea de 25 y extingue el fuego.  Se remueven los 
escombros con arpón y bichero. 
En el lugar nos encontramos varias zonas que se están utilizando a modo de 
vertederos descontrolados. 
Se presenta en el lugar una patrulla de Medio Ambiente de Policía Local. 

 
l17/04/2013. Hora de aviso: 15:57.  Hora de regreso: 16:39.  

LUGAR: en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE GOICOECHEA, 0. 
INCIDENTE: Fuego en papelera 
ACTUACIÓN: Se extingue echando un cubo de agua en el interior de la papelera. 
Cuando llegamos al lugar vemos la papelera humeando ligeramente y el fuego 
esta completamente extinguido 

 
l17/04/2013. Hora de aviso: 18:14.  Hora de regreso: 19:34.  

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LERMANDABIDE, 16. 
INCIDENTE: Fuga de gas en un deposito de una empresa, en su recinto pero al 
exterior 
ACTUACIÓN: Al llegar el deposito fugaba por la valvula de sobrepresion. Se 
refrigera con 2 lineas de agua consiguiendo bajar la temperatura y presion con lo 
que se cierra la valvula y acaba la fuga. Se recaba la información de fecha de 
llenado, tipo de gas, consumo, etc para tratar de fijar si el deposito puede estar 
lleno yo vacio. Se revisa la instalacion con el tecnico de la empresa suministradora 
del gas constatando la bajada de presión.  
 

l18/04/2013. Hora de aviso: 00:20.  Hora de regreso: 01:05.  
LUGAR: VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA ESPAÑA, 0. 
INCIDENTE: Fuga de agua en la cisterna de un retrete en un servicio en la tercera 
planta del ayuntamiento 
ACTUACIÓN: Se cierra la llave de paso de agua a la cisterna. 


