
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  28/09/2013 hasta las 08:00 horas del día 30/09/2013. 

 
 
 
28/09/2013. Hora de aviso: 12:55.  Hora de regreso: 13:43.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTO DOMINGO PLAZA. 

Caída de losetas. 
Se ponen vallas y se encinta la zona.. 

 
l28/09/2013. Hora de aviso: 14:46.  Hora de regreso: 15:24.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
SALVATIERRA, Calle/Plaza: ZUBEROA. 

Varias puertas de los trasteros forzadas. 
 
l28/09/2013. Hora de aviso: 14:57.  Hora de regreso: 19:14.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en 
SALVATIERRA, Calle/Plaza: GALZAR. 

Avispas en el campo de futbol 
Se retira un nido enterrado en el suelo y se rocia con veneno la zona. 

 
l28/09/2013. Hora de aviso: 19:59.  Hora de regreso: 21:03.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO ASUA. 

Llama SOS. Se encuentra un armario metalico de gas con las puertas abiertas y 
los mandos accesibles. No hay fuga de gas. 

 
l28/09/2013. Hora de aviso: 20:47.  Hora de regreso: 23:55.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 
LOPIDANA, Calle/Plaza: , 0. 

Se hacen unas mediciones en el pozo. Dando lecturas positivas. 
A LAS 08: 40 se sale a una nueva revision. 

 
 
l29/09/2013. Hora de aviso: 11:10.  Hora de regreso: 11:11.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: DOMINGO BELTRAN. 

Cristal roto en la puerta del portal 
Se retiran los restos de cristal que quedan en la puerta 

 
l29/09/2013. Hora de aviso: 11:19.  Hora de regreso: 19:20.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en LOPIDANA, 
Calle/Plaza: , 0. 

Inspección de zona acordonada. 
Se continua con las lecturas con el explosímetro den los diversos pozos.  

 



 

l29/09/2013. Hora de aviso: 11:35.  Hora de regreso: 11:38.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en SALINAS 

AÑANA, Calle/Plaza: , 0. 
Avispero bajo tierra 
Se retira algo de tierra alrededor del orificio de entrada de las avispas. Se rocia con 

veneno y se retira el avispero recogiendo los restos en una bolsa de plástico. 
 
 
l29/09/2013. Hora de aviso: 13:30.  Hora de regreso: 18:46.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: RIOJA,. 

Avispas en fachada 
Se fumiga y tapona con silicona la entrada de la colmena 

 
l29/09/2013. Hora de aviso: 17:30.  Hora de regreso: 18:45.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
GABRIEL MTZ ARAGON,. 

Incendio en un dormitorio de una vivienda 
Una de las habitaciones donde se ha originado el fuego tiene bastantes daños por 

el humo y el calor. El resto de la vivienda daños por humo 
Al llegar al lugar habían usado un extintor de polvo pero no habían apagado el 

incendio. En el lugar había llamas y mucho humo. El fuego se extingue haciendo uso 
de unos cubos de agua. Se coloca el ventilador en la vivienda para ventilarla. 

 
l29/09/2013. Hora de aviso: 18:35.  Hora de regreso: 18:54.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CAMPAS DE SALBURUA. 

Unos 150 metros cuadrados de maleza quemados 
Con la manguera de pronto socorro se procede apagarlo 

 
l29/09/2013. Hora de aviso: 19:20.  Hora de regreso: 22:15.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENDAÑO/ABENDAÑO. 

Olor a gas en unas viviendas 
Se toman lecturas con los explosímetros, dando 45 ppmm de monóxido de 

carbono. Se localiza una lonja con un vehículo que se había encontrado arrancado 
durante un largo tiempo. De ahí procedía el olor 

 
l29/09/2013. Hora de aviso: 19:26.  Hora de regreso: 19:51.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUMAQUERA PLAZA. 

Avispas en fachada 
Se fumiga y tapona con silicona el punto de la fachada por el que entran  

 
l29/09/2013. Hora de aviso: 20:33.  Hora de regreso: 21:13.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA CALLE,. 

Tapa de arqueta eléctrica de chapa revestida completamente descompuesta por el 
oxido 

Se retira la tapa de la arqueta y se cubre el hueco con tablones 
 
l30/09/2013. Hora de aviso: 04:43.  Hora de regreso: 07:01.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PARAGUAY. 

Incendio en el hall  de la vivienda con persona en el interior que no puede salir 
porque se lo impide el fuego y el humo. 

Daños por humo generalizados en toda la vivienda.  
Al llegar al lugar la persona atrapada por el fuego se encontraba en la ventana 

pidiendo ayuda. Se inician las maniobras de salvamento y control del incendio por la 
escalera interior y por la autoescala. 



 

 
l30/09/2013. Hora de aviso: 06:23.  Hora de regreso: 07:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: BADAYA, 23. 

Fuga de agua en sala de contadores 
Se corta la llave de paso del habitáculo 

 
 


