
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  25/10/2013 hasta las 08:00 horas del día 28/10/2013. 

 
 
 
25/10/2013. Hora de aviso: 12:53.  Hora de regreso: 14:03.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA JUAN CARLOS I 

Fuga de agua en una arqueta de riego automático 
Se cierra la válvula 

 
l25/10/2013. Hora de aviso: 13:06.  Hora de regreso: 13:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en ARAYA, 
Calle/Plaza: C/ ANDRAMARI. 

Aviso por avispas en el centro social de araia. 
Fumigamos con veneno  

 
l25/10/2013. Hora de aviso: 13:23.  Hora de regreso: 19:02.  

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

Avispas en el exterior de una casa unifamiliar. 
Se procede a acceder con la escala a la zona del tejado donde se encuentra el 

avispero y se fumiga con veneno. 
 
l25/10/2013. Hora de aviso: 13:44.  Hora de regreso: 14:21.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en , Calle/Plaza Carretera N1. 

Vehículo que se ha salido de la calzada, dando varias vueltas de campana para 
quedar finalmente sobre las cuatro ruedas. 

Una persona herida, que ya está siendo atendida a nuestra llegada. 
Nos limitamos a desconectar la batería del vehículo, sin otra actuación. Bomberos 

de Agurain acuden también al lugar. 
 
l25/10/2013. Hora de aviso: 17:28.  Hora de regreso: 18:34.  

INCIDENTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA. 

Alarma en local de calderas. 
Se accede al local y se comprueba con explosímetro que no hay fuga de gas ni 

existe ninguna otra anomalia. Se Avisa a la empresa encargada del mantenimiento de 
la caldera, para acudir a solucionar el problema  

 
l25/10/2013. Hora de aviso: 20:04.  Hora de regreso: 20:58.  

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

Fuente pública con fuga de agua 
Se cierra la válvula 

 
 



 

l27/10/2013. Hora de aviso: 06:50.  Hora de regreso: 08:09.  
INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en NANCLARES OCA, Calle/Plaza: 

LAPURDI. 
Aviso de dos vehículos ardiendo. Ambos quedan totalmente calcinados 
Se comienza  la extinción con manguera de pronto socorro mientras se prepara otra 

instalación de espuma.  
 
 
l27/10/2013. Hora de aviso: 11:10.  Hora de regreso: 11:58.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN IGNACIO LOYOLA. 

Fuga de agua. Daños en Paredes, techos e instalaciones eléctricas de varias 
plantas. 

No se interviene. 
 
l27/10/2013. Hora de aviso: 11:15.  Hora de regreso: 12:28.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en LEZA, 
Calle/Plaza: DEL HORNO,. 

Avispas en el dintel de una ventana. 
Echar veneno en la camara de aire y cerrar con espuma de poliuretano. 

 
l27/10/2013. Hora de aviso: 12:23.  Hora de regreso: 13:06.  

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

Se desprenden losetas del recubrimiento de la pared de una lonja. 
Se retiran dos metros y medio de losetas del recubrimiento de la pared. 
Se avisa a FCC para que pase a retirar las losetas. 

 
 
 


