
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

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

 
 
 
07/07/2013. Hora de aviso: 11:49.  Hora de regreso: 12:13.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CORONACION V B, 5. 
Cuando llegamos al lugar no dicen que no es necesaria nuestra actuación. 

 
l07/07/2013. Hora de aviso: 12:18.  Hora de regreso: 12:46.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS OLMOS AVENIDA, 0. 
Avispero en un tobogán de niños. 
Se retira con la mano y se tira a la basura. 
El avispero no contenía avispas. 

 
l07/07/2013. Hora de aviso: 14:37.  Hora de regreso: 15:13.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: GUATEMALA, 3. 
Aviso por desprendimientos en fachada 
Saneamos la zona afectada.  Actuamos sobre dos balcones. 

 
l07/07/2013. Hora de aviso: 15:13.  Hora de regreso: 15:50.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDOZA, 45. 
Una persona de avanzada edad necesita ser atendida. Ha pulsado la telealarma 
Entramos por una ventana abierta que da a la sala. Encontramos a un hombre 
sentado en un silla de la cocina en aparente buen estado. Abrimos la puerta a 
Ertzantza, que había requerido nuestro servicio y se hace cargo de la situación. 

 
l07/07/2013. Hora de aviso: 16:14.  Hora de regreso: 17:07.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MONTE, en BERANTEVILLA, Calle/Plaza: , 0. 
El fuego parte de un incendio de rastrojo con peligro de extenderse al monte. 
Zona quemada: 50 metros cuadrados de maleza. 
Al llegar al lugar los bomberos de Miranda se retiran.  

 
l07/07/2013. Hora de avi so: 17:23.  Hora de regreso: 18:03.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: DIPUTACION FORAL, 4. 
El demandante comunica que las tapas de una arqueta eléctrica se han elevado 
50 cm sobre el suelo y que se ha oído un ruido fuerte como una explosión.  
Daños: Ninguno. 
Al llegar al lugar la Policía Municipal había inspeccionado la arqueta detectando 
olor sin definir. Se realizan mediciones con el exposímetro sin obtener lecturas 
positivas. Se levantan las arquetas anterior y posterior a la del incidente 
(Electricidad del ayuntamiento) sin encontrar nada extraño ni lecturas positivas en 
el exposímetro. Nos retiramos, quedándose en el lugar técnicos de Naturgas. 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

l07/07/2013. Hora de aviso: 21:31.  Hora de regreso: 22:19.  
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
SALVATIERRA, 0. 
Alarma de fuego en un edificio municipal 
Daños: Ninguno 
En el trayecto se solicita a Policía Municipal una patrulla con las llaves del edificio. 
A la llegada al lugar y tras realizar una revisión periférica no hay signos de 
incendio.  
Una vez conseguidas las llaves por parte de Policía Local, se supervisa el Colegio, 
no detectándose nada anormal. 
Nos retiramos dando aviso a la central para que comunique el suceso a la 
empresa mantenedora de la centralita. 

 
l07/07/2013. Hora de aviso: 23:01.  Hora de regreso: 00:01.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PINTORERIA, 2. 
Incendio de un motor del aire acondicionado. 
Al llegar al lugar el local estaba desalojado y con humo en el interior.  
Tras una supervisión de toda la instalación de aire acondicionado y tras hablar con 
el resto de locales que, al parecer han tenido algún problema con la luz, se piensa 
que el incidente ha sido provocado por funcionar el motor del aire a dos fases. 
Se ventila el local, se observa que no hay nuevos problemas y se da por finalizada 
la actuación. 
 

 
  En Vitoria-Gasteiz, a 8 de julio de 2013. 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 
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