
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  02/07/2013 hasta las 08:00 horas del día 03/07/2013. 

 
 
 
 
l02/07/2013. Hora de aviso: 15:11.  Hora de regreso: 15:44.  

LUGAR: en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO DEL BATAN, 0. En la 
confluencia de las calles Paseo del Batán con Nieves Cano en la orilla izda del rio 
Batán 
INCIDENTE: Se quema polen de chopo y coge un tocón de un árbol talado. 
ACTUACIÓN: Se refresca con agua el tocón y la pelusa del forma el polen de 
alrededor. 
 

 
l02/07/2013. Hora de aviso: 15:53.  Hora de regreso: 16:21.  

LUGAR:  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:  
INCIDENTE: Olor a gas en el descansillo del 6º piso.  REYES DE NAVARRA, 39. 
ACTUACIÓN: Se revisa toda la escalera con explosímetros. Se revisa la posible 
salida de gas de uno de los pisos  del 6º en el que no está el vecino pasando una 
sonda de detección por la rendija de la puerta del piso con el marco.  
En ninguno de los casos se detecta presencia de gas. En el edificio no hay 
instalación de gas natural. Se informa a los vecinos presentes de la actuación 
realizada y se les pide que si vuelven a notar algo vuelvan a llamarnos. 
          

l02/07/2013. Hora de aviso: 17:35.  Hora de regreso: 17:59.  
LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: TARRAGONA, 5. 
INCIDENTE: Humo en un domicilio particular. 
ACTUACIÓN: Se trata de un pequeño fuego en unas servilletas de papel que se 
encontraban cerca de una tostadora en funcionamiento. El problema estaba 
resuelto a nuestra llegada. 

 
l02/07/2013. Hora de aviso: 18:45.  Hora de regreso: 19:59.  

LUGAR: en LABASTIDA, Calle/Plaza: AVENIDA DIPUTACION, 18. 
INCIDENTE: Abejas en la caja de la persiana de un chalet. 
ACTUACIÓN: Abrimos la caja de la persiana y no hay enjambre. Localizamos un 
pequeño avispero en el buzón que fumigamos. 

 
 
l02/07/2013. Hora de aviso: 21:14.  Hora de regreso: 21:53.  

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ADURTZA, 14. 
INCIDENTE: Persona que no contesta dentro de su vivienda. 
ACTUACIÓN: Se entra por la ventana y se abre la puerta del piso para que 
acceda la policía municipal. 

 


