
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  09/05/2013 hasta las 08:00 horas del día 10/05/2013. 
 
l09/05/2013. Hora de aviso: 10:49.  Hora de regreso: 11:57.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LANDAVERDE (LAKUA), 33. 

Sale humo en el centro de transformación del Centro Cívico Ibaiondo. Al parecer 
hay tres transformadores de medida dañados. 

En el lugar los responsables del centro están evacuando el local. Se observa que 
sale humo de un cuadro de alta tensión. 

Una vez evacuado el centro, el personal de mantenimiento eléctrico procede al 
corte del sistema de baja tensión y a la reparación de tres transformadores de medida 
que se han visto afectados por el incidente. 

Se permanece en prevención con autobomba y vehículo de altura hasta la 
resolución de la avería. 

 
l09/05/2013. Hora de aviso: 21:08.  Hora de regreso: 22:36.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en 
BERANTEVILLA, Calle/Plaza: POLIGONO LACORZANILLA, 0. 

Fuga de agua en una arqueta 
Se abre la arqueta y se cierra la llave de salida de agua. La fuga la origina la 

propia arqueta que cizalla la tubería (esta tuberia alimenta a una obra cercana). 
Se deja al personal de la obra a cargo de la reparación. 

 
l09/05/2013. Hora de aviso: 21:17.  Hora de regreso: 22:18.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: JUDIMENDI AVENIDA, 23. 

Se accede con la autoescala a la terraza y rompiendo un cristal al interior de la 
vivienda, pero se trata de una falsa alarma 

 
l10/05/2013. Hora de aviso: 02:32.  Hora de regreso: 05:15.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR J APELLA NIZ, 1. 

Rotura de tapa de registro de electricidad 
Se pone una tapa de madera provisional y se comunica a servicios eléctricos para 

que procedan a su reparación definitiva 
 
l10/05/2013. Hora de aviso: 04:08.  Hora de regreso: 04:46.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BOULEVARD SALBURUA, 8. 

A demanda de la propiedad, se cierra con tableros una puerta que se encontraba 
rota. 


