
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  06/05/2013 hasta las 08:00 horas del día 07/05/2013. 
 
06/05/2013. Hora de aviso: 09:37.  Hora de regreso: 10:25.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: VELATE, 20. 

Abejas en un árbol. 
Se recogen en una caja y se entrega a un apicultor. 

 
l06/05/2013. Hora de aviso: 11:17.  Hora de regreso: 21:53.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ASTRONOMOS, 0. 

Abejas en zona de difícil acceso. Se utiliza insecticida. 
 
l06/05/2013. Hora de aviso: 11:34.  Hora de regreso: 12:12.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA CALLE, 63. 

Sin intervención. 
 
l06/05/2013. Hora de aviso: 12:01.  Hora de regreso: 12:51.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ALDABE PLAZUELA, 18. 

Fuga de agua sin actuación. 
Se ve afectada una vivienda y la lonja del bajo (esta tiene material informático 

entre otras cosas). 
Cuando se llega al lugar el agua del edificio esta cortada, y se comprueba que 

dismimuye la intensidad de la fuga.  
 
l06/05/2013. Hora de aviso: 15:56.  Hora de regreso: 16:38.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL ALAVA, 23. 

Olor a gas en la entrada de tienda de ropa. 
Se hacen lecturas revisando la zona y el interior incluido el sótano. No se detecta 

ninguna anomalía midiendo con el explosímetro. 
El olor puede venir derivado de un camión de recogida de residuos que había 

pasado. 
 
l06/05/2013. Hora de aviso: 17:19.  Hora de regreso: 20:55.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: VELATE, 17. 

Abejas en árbol 
Se echa veneno, son pocas y estan en una rama de árbol en zona ajardinada. 

 
l06/05/2013. Hora de aviso: 18:00.  Hora de regreso: 21:09.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ZUAZOBIDEA, 2. 

Fuego de hojas secas 
Se apaga con agua 
Se trata de un pequeño fuego en los jardines del matadero en Jundiz 

 
l06/05/2013. Hora de aviso: 18:23.  Hora de regreso: 20:05.  



 

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en MARIE TA, Calle/Plaza: , 0. 
Incendio en un vehículo. 
Daños en el vehículo y en la carga que transportaba. El vehículo ha quedado 

calcinado practicamente en su totalidad, salvándose la parte trasera por ser la mas alejada 
del inicio del fuego. 

A nuestra llegada la ertzaintza tenía cortada la carretera. 
Con agua se baja la temperatura y las llamas hasta que preparada la línea de 

espuma, se utiliza para inundar el vehículo. 
Comprobada la total extinción, se retorna al parque. 

De la limpieza de la calzada se hacía cargo el servicio de limpieza de carreteras 
de Diputación. 

 
l07/05/2013. Hora de aviso: 00:20.  Hora de regreso: 01:05.  

INCIDENTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ARCA, 3. 

Alarma de fuego activada 
Revisadas las plantas, se desconectan los altavoces en planta -1 y-2. 
Al parecer se trata de una avería que lleva días. Se comunica a vecinos y 

Ertzaintza que al anular los altavoces, el local queda desprotegido. Se contactará con 
la propiedad para informar de dicho extremo. 

 
l07/05/2013. Hora de aviso: 01:21.  Hora de regreso: 02:00.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LOS HERRAN, 13. 

Falsa alarma. 
En el lugar no se observa nada y se encuentra cerrado con persianas metálicas 

bajadas. 


