NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN,
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS
Desde las 08:00 horas del día 21/11/2013 hasta las 08:00 horas del día 22/11/2013.

21/11/2013. Hora de aviso: 10:33. Hora de regreso: 11:05.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN Ví A PúBLICA, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: CHILE, 7.
Incidente: árbol con peligro de caer.
Se endereza el árbol ya que esta bien, solo que se ha inclinado. Se hace con una
cincha de carraca. Se acordona la zona y se avisa a jardines.
l21/11/2013. Hora de aviso: 12:43. Hora de regreso: 13:38.
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN
PRUDENCIO CALLE, 15.
Incidente: Fuego eléctrico en cables de acometida de Iberdrola al número 15 de
dicha calle. Dicha acometida discurre por la fachada del patio interior.
Los cables resultan seccionados y todo el inmueble sin corriente eléctrica,
afectando a viviendas, portal, ascensores y locales comerciales.
El fuego es controlado una vez se desconecta la corriente eléctrica y no provoca
daños mayores. Iberdrola se hace cargo de la situación.
l21/11/2013. Hora de aviso: 13:10. Hora de regreso: 13:45.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO T ZUMARRAGA, 86.
Incidente: Losetas abombadas
Se retiran dos losetas enteras y se entregan a los vecinos.
l21/11/2013. Hora de aviso: 13:34. Hora de regreso: 14:59.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE OLARIZU, 30.
Incidente: Agua que entra en último piso de vivienda
Se accede al tejado, se desatasca la bajante y se limpia el canalón.
En el tejado y en el canalón hay gran cantidad de hojas de los chopos y árboles
adyacentes. Se informa a los vecinos que es cuestion de tiempo que se vuelva a
atascar.
l21/11/2013. Hora de aviso: 16:12. Hora de regreso: 16:44.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: ZURRUPITIETA, 24.
Incidente: Agujero en la calzada
Agujero de unos 80x80 cm y 20 cm de profundidad
El agujero esta convenientemente señalizado por Policia Municipal. No obstante
se avisa a empresa del sector para que coloque una chapa.

l21/11/2013. Hora de aviso: 19:31. Hora de regreso: 20:26.
INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -GASTEIZ,
Calle/Plaza: AVENIDA CANTÁBRICO, 2.
Incidente: Arco voltaico producido en una torreta eléctrica particular (pertenece a
laminaciones Arregui según nos informa Iberdrola).
Daños: Ninguno observable a simple vista.
Permanecemos controlando la zona hasta que Iberdrola se hace cargo de la
situación.
l22/11/2013. Hora de aviso: 04:59. Hora de regreso: 05:32.
INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:
BUENO MONREAL, 14.
Incidente: Fuego en vehículo aparcado.
El fuego se produce en el compartimento de pasajeros y queda completamente
calcinado.
Se apaga con agua y espuma.
No se descarta la intencionalidad. Personal de la Ertzaintza se hace cargo de la
situación.
l22/11/2013. Hora de aviso: 05:40. Hora de regreso: 06:33.
INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ,
Calle/Plaza: AVENIDA DE PRAGA, 2.
Incendio en el trastero de un garaje, planta - 2.
Trastero con numerosos enseres en su interior, resultando muy dañado. Es un
vecino del inmueble quien da el aviso a bomberos.
A nuestra llegada, la puerta del trastero se encontraba abierta.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de noviembre de 2013.
Iñaki Vadillo
SUBINSPECTOR DEL SPEIS

