
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  01/10/2013 hasta las 08:00 horas del día 02/10/2013. 
 
l01/10/2013. Hora de aviso: 11:49.  Hora de regreso: 12:50.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: EN MATERIAS PELIGROSAS SIN DERRA,  
en OPACUA, Calle/Plaza: A-2128, 0. 

Perdida de carga de un camión de transporte de mercancías peligrosas ( Gas 
butano ). 

Con la ayuda de la Ertzaintza y el Técnico de emergencias del Gobierno Vasco, se 
procede a la búsqueda de la carga perdida. 

 
l01/10/2013. Hora de aviso: 16:19.  Hora de regreso: 17:22.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INDUSTRIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CONCEJO 

Fuego en pabellón industrial desmantelado. 
Queda afectada por el fuego una zona de falso techo de unos diez metros 

cuadrados. 
El incendio se encontraba circunscrito a un contenedor de residuos de cartón. Se 

monta una línea de 25 mm y se accede al interior del pabellón. Se apaga el fuego y con 
los portones ubicados en los extremos del pabellón abiertos se ventila rápidamente de 
forma natural. 

Cuando se presenta el propietario de la nave, se le requiere para que retire todo el 
material combustible que existe (sobre todo en la entreplanta de oficinas-archivadores, 
estanterías y muebles de madera-) del local. 

En el local están cortadas las acometidas de luz y gas. 
 
l01/10/2013. Hora de aviso: 20:00.  Hora de regreso: 22:15.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 0. 

Prevención en el Buesa Arena. 
Se realizan las acciones que marca el procedimiento. 
El espectáculo se desarrolla sin incidentes. 

 
l01/10/2013. Hora de aviso: 21:36.  Hora de regreso: 22:44.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en SALVATIERRA, Calle/Plaza: 
LANGARICA, 16. 

Fuego en una cocina. 
Se quema una plancha de aglomerado que había bajo el horno. 
Accedemos a la vivienda con un extintor de CO2. se apaga con el mismo la chapa 

de aglomerado que estaba ardiendo y se retira el horno a un patio interior de la 
vivienda. Se ventila la vivienda y la escalera con el aerogenerador. 

Fuego producido por la proximidad que había entre una chapa de aglomerado 
colocada bajo el horno y este electrodoméstico. 


