
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  04/07/2013 hasta las 08:00 horas del día 05/07/2013. 

 
 
 
04/07/2013. Hora de aviso: 10:38.  Hora de regreso: 11:53.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en , Calle/Plaza: K.M.51.5, 0. 
Accidente en la autopista en el paso de Subijana  (junto a Pobes). A nuestra 
llegada, se encontraban los bomberos de Miranda en el lugar. Se colabora con 
ellos realizando la extracción de la persona atrapada. Se hacen cargo los servicios 
sanitarios. 

 
l04/07/2013. Hora de aviso: 16:16.  Hora de regreso: :.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: FERMIN LASUEN, 3. 
Persona que solicita ayuda a través del TEPA. En el trayecto se nos comunica que 
un vecino tiene las llaves y no es necesaria nuestra presencia. 

 
l04/07/2013. Hora de aviso: 16:36.  Hora de regreso: 17:04.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DE ARMENTIA, 0. 
Puerta de cuadro eléctrico abierta. 
Manipulamos la cerradura desde el interior y después cerramos desde el exterior. 
Dejamos la puerta cerrada. 
 

 
l04/07/2013. Hora de aviso: 17:05.  Hora de regreso: 17:45.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: NUEVA DENTRO/JUDERIA, 1. 

Desprendimiento de fachada. 
Fachada interior del caño correspondiente a la esquina de Cuesta San 

Francisco con C/ Nueva Dentro 1, con caída de tejas. Fachada general en mal 
estado. 
Se pasa aviso a Edificaciones. 

 
l04/07/2013. Hora de aviso: 17:56.  Hora de regreso: 18:19.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE MARDONES, 8. 
Contenedor de obra ardiendo. 
Cuando llegamos al lugar el fuego lo habían apagado los propios obreros de la 
obra. Se comprueba que el fuego se encuentra bien extinguido. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l04/07/2013. Hora de aviso: 18:10.  Hora de regreso: 19:20.  
INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en GOMECHA, Calle/Plaza: , 0. 
Al llegar al lugar se trataba de una pajera que ya se había quemado 
anteriormente. Estaba aislada de los fardos en buen estado y amontonada. Este 
montón contenía paja y tierra. Humeaba un poco en dos puntos por lo que se 
vacía la cisterna para rematar la extinción. 

 
l04/07/2013. Hora de aviso: 19:31.  Hora de regreso: 20:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ZARAUTZ, 10. 
Abejas  en caja de persiana. 
Se accede a la vivienda y se observa que no hay abejas en la caja de la persiana. 

 
l04/07/2013. Hora de aviso: 19:41.  Hora de regreso: 20:29.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: OÑATE, 0. 
Se trataba de una mancha de aceite de un hidráulico de un camión en 200 metros 
de longitud. Se trata y limpia con sepiolita 

 
l04/07/2013. Hora de aviso: 20:36.  Hora de regreso: 21:58.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCIÓN, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA, 0. 
Se hace una revisión del puente encontrando todos los accesos perfectamente 
cerrados. Como se ha producido un derrumbe en el puente de una parte de un 
pilar, para evitar que el personal acceda a esa parte por el cauce del río se 
colocan cinco vallas señalizando este extremo. 

 
l04/07/2013. Hora de aviso: 20:48.  Hora de regreso: 21:26.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA, 41. 
Fuga de agua en vivienda. 
Cuando llegamos al lugar la fuga se encuentra cortada. Ayudamos a la propietaria 
a recoger el agua del suelo. 

 
l04/07/2013. Hora de aviso: 21:04.  Hora de regreso: 21:43.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: LIMPIEZA DE CALZADA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DE ARMENTIA, 38. 
Una mancha de aceite de medio metro cuadrado. Se trata y limpia con sepiolita. 

 
 En Vitoria-Gasteiz, a 5 de julio de 2013. 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


