
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  29/05/2013 hasta las 08:00 horas del día 30/05/2013. 
 
29/05/2013. Hora de aviso: 12:49.  Hora de regreso: 14:15.  

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

Aviso de enjambre en un árbol. 
Se recoge el enjambre pequeño que se encontraba en un árbol de poca altura sin 

mayor dificultad. 
 
l29/05/2013. Hora de aviso: 16:29.  Hora de regreso: 17:37.  

INCIDENTE: OLOR A GAS, en ARAYA, Calle/Plaza: INTXERDUI, 5. 
Olor a gas 
Se monta una linea de 45 en carga y se evalua la zona obteniendo lecturas 

negativas en el explosímetro. 
Al parecer una empresa había estado realizando labores con un odorizante que 

generó un olor similar a gas que se percibía en todo el Polígono. FALSA ALARMA 
 
l29/05/2013. Hora de aviso: 20:10.  Hora de regreso: 21:31.  

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

Aviso de enjambre en la trasera de una empresa. 
En el lugar se encuentra el hijo del dueño, que es apicultor. Nos facilita un núcleo 

para introducir el enjambre y se lo queda. 
 
l30/05/2013. Hora de aviso: 02:37.  Hora de regreso: 03:10.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENDAÑO/ABENDAÑO, 0. 

Aviso de falta de una tapa de arqueta frente a la entrada del colegio SAN MARTIN, 
de Abendaño. 

Se realiza una tapa provisional con tablas de madera y alambre. Tenía unas 
dimensiones de 45x45 aprox. 

Se pasa aviso al Servicio de mantenimiento urbano para su total reparación. 
 
l30/05/2013. Hora de aviso: 05:22.  Hora de regreso: 06:45.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
OSINAGUEA, 0. 

Incendio en remolque 
La parte  baja del eje trasero del remolque quemada. 
Se inicia la extinción con linea de pronto socorro mientras se instala una linea de  
espuma de baja expansión.  
Una vez extinguido el fuego se refrigera con agua. 


