
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  11/10/2013 hasta las 08:00 horas del día 14/10/2013. 

 
11/10/2013. Hora de aviso: 10:22.  Hora de regreso: 11:08.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ZALDIARAN PLAZA. 

Incidente: Desprendimiento de fachada. 
Intervención: Se retiran los trozos con peligro de caida y se informa al demandante 

de las deficiencias observadas. 
 
l11/10/2013. Hora de aviso: 11:44.  Hora de regreso: 13:01.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en DURANA, 
Calle/Plaza: IKASTOLABIDEA. 

Incidente: Dos nidos de avispas. 
Intervención: Se retiran los dos nidos. Allí se nos informa de que hay un enjambre 

de abejas en una fachada. Se proceden a tapar con silicona el orificio de entrada. 
 
l11/10/2013. Hora de aviso: 12:36.  Hora de regreso: 13:42.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en , Carretera N-1/A-1. 
Incidente: Incendio en vehículo. Se trata de un camión articulado transporta 

chapas metálicas de grandes dimensiones. Sale humo de una rueda del semiremolque.  
Intervención:Se refrigera la zona con agua. 

 
l12/10/2013. Hora de aviso: 04:01.  Hora de regreso: 05:25.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERVAS DE JESUS. 

Incidente: Fuga de gas. 
Daños: El Bombin de una comunidad de vecinos. 
Intervención: Al llegar al lugar los demandantes se encontraban en la calle. Se 

hace una revisión de la escalera de la comunidad de vecinos y se aprecian lecturas 
positivas en el rellano del último piso. Se corta el suministro del gas a dicha comunidad 
en el armario de contadores en el portal. Se localiza un ruido de fuga junto a una 
arqueta eléctrica. Se baliza la zona estaleciendo un perímetro de seguridad y se avisa 
a naturgas. Se revisan las arquetas electricas, así como viviendas y lonjas cercanas. 
Los técnicos de Naturgas se hacen cargo de la intervención. 

 
l12/10/2013. Hora de aviso: 11:13.  Hora de regreso: 12:16.  

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

Incidente: Avispero de grandes dimensiones en la caja de la persiana. 
Intervención: Rociamos con insecticida desde el exterior por el hueco de la 

persiana. Después desmontamos la tapa de la persiana y retiramos el avispero. 
 
l12/10/2013. Hora de aviso: 12:13.  Hora de regreso: 12:42.  

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

Incidente: Avispas en caja de persiana. 
Intervención: Rociamos con insecticida y desmontamos la caja. 



 

 
l12/10/2013. Hora de aviso: 13:57.  Hora de regreso: 15:08.  

INCIDENTE: INCENDIOS: RASTROJOS, en FONTECHA. 
Incidente: Fuego en ribazo. 
Daños: Menos de 1 Hectarea de matorral. 
Intervención: Se apaga el frente y se remata y refrigera el perímetro. 

 
l12/10/2013. Hora de aviso: 18:49.  Hora de regreso: 19:30.  

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

Incidente: Avispas en la fachada de ladrillo que penetran en la pared a través de 
un agujero. 

Intervención: Rociamos con insecticida. 
 
l12/10/2013. Hora de aviso: 20:04.  Hora de regreso: 21:30.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERVAS DE JESUS. 

Incidente: Tapas de arqueta levantadas por una sobre presión. 
Daños: Ninguno. 
Intervención: Se hacen mediciones para localizar posibles fugas de gas resultando 

todas ellas negativas.  
 
l12/10/2013. Hora de aviso: 23:15.  Hora de regreso: 23:41.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO QUEJANA. 

Incidente: Fuego de unas sillas de plástico. 
Daños: Unas 8 sillas que estaban apiladas. 
Intervención: Las sillas a nuestra llegada no ardían pues un vecino había bajado 

con un extintor de polvo. Refrescamos con agua. 
 
l13/10/2013. Hora de aviso: 07:57.  Hora de regreso: 10:22.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: VIRGEN BLANCA PLAZA. 

Incidente: Fuga de agua en via publica 
Intervención: No se llega al lugar. Policía Local informa que la fuga ha dejado de 

manar. 
 
l13/10/2013. Hora de aviso: 09:01.  Hora de regreso: 10:00.  

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

Incidente: Fuga de agua por rotura de tubería. 
Daños: Ha entrado agua en el parking con acumulación de 6 cm de agua en 

sótano 2º. 
Intervención: Siguiendo las instrucciones del técnico de Amvisa se cierra la llave 

de acometida. 
 
l13/10/2013. Hora de aviso: 14:34.  Hora de regreso: 14:56.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: HERRERIA. 

Incidente: Persona que no responde. 
Intervención: No se interviene, al llegar nos comunican que la persona se 

encuentra bien. 
 
l13/10/2013. Hora de aviso: 16:09.  Hora de regreso: 16:37.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO. 

Incidente: Persona caída en el baño. El baño estaba con el pestillo cerrado. 
Intervención: Se abre la puerta del baño. 

 



 

l13/10/2013. Hora de aviso: 17:39.  Hora de regreso: 19:30.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA-

GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENDAÑO/ABENDAÑO. 
Incidente: Avispas  en la fachada. 
Intervención: Se rocía con insecticida y se tapona el agujero con silicona. 

 
l13/10/2013. Hora de aviso: 17:47.  Hora de regreso: 18:35.  

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

Incidente: Avispas en la caja de la persiana de la vivienda. 
Intervención: Se echa insecticida y se limpia la zona. 

 
l13/10/2013. Hora de aviso: 20:04.  Hora de regreso: 20:34.  

INCIDENTE: OLOR A GAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR J 
APELLANIZ. 

Incidente: Olor a gas. 
Intervención: Se trataba de una fuga de agua en la caldera de gas natural. Estaba 

cortado el paso de agua. Se hacen mediciones negativas. Cortamos el paso del gas en 
dos llaves. 


