
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  08/08/2013 hasta las 08:00 horas del día 09/08/2013. 

 
 
08/08/2013. Hora de aviso: 08:17.  Hora de regreso: 08:41.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LA FLORIDA PASEO, 0. 
Sale humo de un transformador subterráneo en los terrenos del parlamento vasco. 
En el lugar abrimos la arqueta del trasformador pero no vemos humo, no obstante 
al oler a quemado se da aviso a Iberdrola para que eche un vistazo. 
Los ertzainas del parlamento  indican que este trasformador ya ha tenido alguna 
avería importante, comentan una explosión, con síntomas iniciales parecidos a los 
de ahora. 

 
l08/08/2013. Hora de aviso: 11:08.  Hora de regreso: 11:46.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: GABRIELA MISTRAL, 27. 
Persona encerrada en su camarote. 
Daños: En el bombillo de la cerradura del camarote. 
Actuación: Se desmonta el bombillo y se abre la puerta. 

 
l08/08/2013. Hora de aviso: 11:23.  Hora de regreso: 12:35.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CANCILLER AYALA, 2. 
Olor a gas en varios puntos alrededor de la esquina de las calles Canciller Ayala y 
Angulema. 
Tomamos mediciones en varios puntos, sin ningún tipo de variación en el 
explosímetro. Se inspecciona el garaje incluidos los coches, por si dentro tienen 
algún tipo de bombona de propano o butano y también los portales colindanrtes, 
armario de gas de Canciller Ayala, 2; portal y rellanos de planta de Angulema, 1; 
en el centro de día; varias arquetas de la acera, rejillas de ventilación, etc.  
En ningún caso, el explosímetro da señal alguna. 
 
Se llama a Gasnalsa para que revisen y se hagan cargo de la situación, aunque 
con sus equipos tampoco detectan fuga alguna. 

 
l08/08/2013. Hora de aviso: 12:25.  Hora de regreso: 13:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA, 5. 
Tapar un escaparate. 
Se coloca, entre la puerta de acceso al comercio y la verja metálica de protección, 
un tablero de madera de 245x145cm. 

 
l08/08/2013. Hora de aviso: 12:51.  Hora de regreso: 14:22.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: GREGORIO ALTUBE PLZ, 2. 
Enjambre de abejas en una terraza. 
Se retira el enjambre. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
l08/08/2013. Hora de aviso: 13:06.  Hora de regreso: 13:30.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CERCAS BAJAS, 13. 
Cable eléctrico suelto junto a la acera. 
Daños: No se producen. 
Se encinta el cable y se asegura a una altura prudencial. 

 
l08/08/2013. Hora de aviso: 15:36.  Hora de regreso: 15:54.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BOULEVARD SALBURUA, 10. 
Persona en el interior que no contesta. 
Sin actuación (central nos comenta poco antes de llegar que no es necesaria 
nuestra presencia). 

 
l08/08/2013. Hora de aviso: 16:50.  Hora de regreso: 17:28.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: DOMINGO BELTRAN, 29. 
Apertura de puerta sin peligro. 
Entramos por la ventana y le abrimos la puerta al demandante. 
El demandante necesitaba realizar un servicio urgente y ante la poca rapidez que 
le ofrece el cerrajero, decide llamar a nuestro Servicio.  
 

l08/08/2013. Hora de aviso: 19:14.  Hora de regreso: 20:13.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: ANIMALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
VIZCAYA, 16. 
Retirar avispero. 
Se quita la tapa de la caja de persiana, se retira el avispero y se rocía la zona con 
insecticida. 

 
l08/08/2013. Hora de aviso: 20:14.  Hora de regreso: 20:39.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MAITE ZUÑIGA, 0. 
Se revisa la zona de prohibición de paso al público en la C/ Zumabide. La cinta de 
balizar esta correctamente colocada.  

 
l08/08/2013. Hora de aviso: 21:06.  Hora de regreso: 22:08.  

INCIDENTE: INCENDIOS: CULTIVOS, en LASARTE, Calle/Plaza: , 0. 
Fuego en una finca. A la finca se accede por un camino agrícola que va paralelo a 
Portal de Lasarte. Aproximadamente detrás de la Residencia Juan Pablo II. 
Hay una chabola que queda destruída. En principio no hay nada de valor en su 
interior. 
Se extingue con agua. 

 
l08/08/2013. Hora de aviso: 22:19.  Hora de regreso: 00:17.  

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

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l08/08/2013. Hora de aviso: 23:05.  Hora de regreso: 00:15.  
INCIDENTE: PREVENCION: FIESTAS Y ESPECTACULOS, en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL, 0. 
Prevención "Toro de fuego" 
Sin incidentes. 

 
 
 En Vitoria-Gasteiz, a 9 de agosto de 2013. 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DEL SERVICIO 


