
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  13/08/2013 hasta las 08:00 horas del día 14/08/2013. 

 
 
 
13/08/2013. Hora de aviso: 09:47.  Hora de regreso: 10:26.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en MENDIOLA, 
Calle/Plaza: CAMINO PAUSETA, 0. 
Se acude a reponer la cinta en la zona donde anteriormente habíamos estado ya 
que existe un hundimiento en la calzada.  

 
l13/08/2013. Hora de aviso: 11:05.  Hora de regreso: 11:57.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en BACHICABO, 
Calle/Plaza: , 0. 
Incendio en vivienda unifamiliar con estructura de madera. 
Daños: Vigas de madera y techo de la planta baja quemadas, sobre todo en la 
zona mas próxima al tubo de salida de la chimenea, que es donde se originó el 
incendio. Falso techo de escayola roto para descubrir las vigas y el entramado de 
madera incendiado. 
Acuden en primer lugar bomberos de Miranda. Para nuestra llegada tenían 
controlado el incendio. 

 
l13/08/2013. Hora de aviso: 12:16.  Hora de regreso: 13:15.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN GRIS, 1. 
Avispero en una caseta de obra. 
Daños: Ninguno 
Se retira el avispero metiéndolo en una bolsa de plástico y se rocía con veneno. 
Avispero del tamaño de un balón de balonmano. 

 
l13/08/2013. Hora de aviso: 15:54.  Hora de regreso: 16:32.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ENRIQUE EGUREN, 9. 
Ventana con cristal roto con peligro de caer a vía publica. 
Accedemos por la fachada retirando los trozos de cristal con riesgo de caída y 
dejamos la ventana cerrada. 

 
l13/08/2013. Hora de aviso: 19:26.  Hora de regreso: 20:10.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INDUSTRIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CAPELAMENDI, 8. 
Fuego en industria 
Daños: Una máquina y bandeja de aceite quemados 
Se sofoca con agua y posteriormente se ventila la nave 
Se desconocen las causas del incendio. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l14/08/2013. Hora de aviso: 01:11.  Hora de regreso: 01:35.  
INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SIMÓN DE ANDA, 8. 
Contenedor de papel ardiendo. 
Daños: El contenedor totalmente quemado y un expendedor de billetes OTA 
parcialmente quemado. 
Se apagan los restos del contenedor y se refresca la zona y una persiana de un 
bar próximo que se encontraban muy calientes. 

 
 
 En Vitoria-Gasteiz, a 14 de agosto de 2013. 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DEL SERVICIO 


