
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

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

 
 
 
07/08/2013. Hora de aviso: 14:41.  Hora de regreso: 15:21.  

INCIDENTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ALBERTO SHOMMER, 0. 
Falsa alarma de incendio en el centro cívico Hegoalde. 
Daños: Ninguno 
Policia local nos abre el centro y desconecta la alarma de intrusión. Revisamos 
todo el centro y no se observa indicios de fuego ni detectores de incendio 
activados. 

 
l07/08/2013. Hora de aviso: 14:58.  Hora de regreso: 15:55.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en 
NANCLARES OCA, Calle/Plaza: PARQUE 3 DE MARZO S/N, 0. 
Debido a las fuertes tormentas  el agua entra al interior del centro de salud. 
Tras comprobar que el agua ya ha sido retirada y que no hay daños en el 
inmueble, regresamos sin actuación. 

 
l07/08/2013. Hora de aviso: 15:28.  Hora de regreso: 16:33.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO AVENID, 0. 
Agua en la calzada 
Se trata de un atasco en los urinarios públicos.  

 
l07/08/2013. Hora de aviso: 16:22.  Hora de regreso: 21:29.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: VIZCAYA, 4. 
Abejas en un alero 
Actuación: Echar veneno y tapar con silicona 

 
l07/08/2013. Hora de aviso: 17:02.  Hora de regreso: 18:13.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED SANEAMIENTO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ZAPATERIA, 102. 
Filtracion de agua en un semisótano 
Se descubre parte de una arqueta para comprobar que la fuga parte de ahí 
Se observa que se trata de un atasco en la cañería. No teniendo nosotros medios 
para solucionarlo, se comenta a la propiedad la necesidad de llamar a una 
empresa privada. 

 
l07/08/2013. Hora de aviso: 17:25.  Hora de regreso: 18:39.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: INSPECCIÓN,EVALUACI ÓN Y ASESORAMIENTO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIZABALA, 0. 
Revisión de zona de lanzamiento de fuegos artificiales. Reposición de cinta de 
protección. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l07/08/2013. Hora de aviso: 18:14.  Hora de regreso: 19:26.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO UNIVERSIDAD, 0. 
Incidente: Rotura de una tubería de riego 
Actuación: Cortar la llave de paso a los jardines 

 
l07/08/2013. Hora de aviso: 21:30.  Hora de regreso: 22:18.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LONJAS VACIAS, OBRAS..., en LA PUEBLA ARGAN, 
Calle/Plaza: , 0. 
Se quema el tejado de una pequeña cabaña con estructura de madera, chila y teja 
árabe, con revestimiento inferior de escayola o yeso con tablilla. Se queman unos 
12 m². 
Daños: Se queman unos 12 m² del tejado. 
Cuando llegamos al lugar los bomberos voluntarios de La Puebla de Arganzón 
tienen controlado el incendio. Para asegurarnos de la no reignición y propagación 
del incendio levantamos tejas hasta descubrir una pequeña franja de madera sin 
quemar alrededor de lo quemado. Posteriormente refrescamos con agua toda la 
madera afectada por el fuego y la contigua. 

 
l07/08/2013. Hora de aviso: 21:57.  Hora de regreso: 22:43.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE GASTEIZ, 26. 
Cerradura forzada por robo y policía autónoma  y la propietaria no pueden acceder 
al interior. 
Abrimos la puerta por procedimiento habitual. 
Policia autónoma esta muy interesada en entrar en la vivienda ya que se trata de 
una zona donde se ha intentado entrar en varias viviendas. El interior de la 
vivienda se encuentra totalmente revuelta de enseres. 

 
l07/08/2013. Hora de aviso: 22:23.  Hora de regreso: 23:54.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIZABALA, 0. 
Fuegos artificiales 
Prevención en los fuegos 

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

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DEL SERVICIO 


