
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  28/11/2013 hasta las 08:00 horas del día 29/11/2013. 

 
 
 
28/11/2013. Hora de aviso: 11:07.  Hora de regreso: 17:55.  

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

Fuego de chimenea. 
Parte de la chimenea se cae como consecuencia del calor. 
Desde la autoescala se accede al tejado y  se refrigera la chimenea  
Por la tarde se regresa al lugar para comprobar que el fuego esta totalmente 

extinguido. 
 
l28/11/2013. Hora de aviso: 11:44.  Hora de regreso: 13:29.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en MURGUIA, 
Calle/Plaza: C- MORKOTXIL. 

Avispas en el alero de una casa. 
Se sube con escalera colisa hasta el alero (unos cuatro metros),se echa veneno y 

se sella con silicona el acceso 
 
l28/11/2013. Hora de aviso: 12:13.  Hora de regreso: 12:52.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: GORBEA. 

Aviso de que se observa humo blanco en una vivienda 
Se llega al lugar y no se observa  rastro de humo 

 
l28/11/2013. Hora de aviso: 19:02.  Hora de regreso: 19:50.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTONIO, 0. 

Rejilla que atraviesa la calzada tapando un sumidero descalzada por falta de 
hormigón en el sumidero 

Se calzan las dos rejillas sueltas con unos tablones provisionalmente 
Se avisa a vía pública           

 
l28/11/2013. Hora de aviso: 21:41.  Hora de regreso: 22:30.  

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

Olor a gas en una vivienda 
Al llegar al lugar, no se aprecia ningún olor,  los explosímetros no dan lecturas 

positivas. 
En el lugar se han presentado los técnicos de Gasnalsa que realizan una revisión 

en el armario de contadores que está en el portal 
 
l29/11/2013. Hora de aviso: 00:58.  Hora de regreso: 01:12.  

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

Una persona caída dentro de una vivienda 



 

En el trayecto hacia la vivienda nos comunican que ya habían abierto la puerta de la 
vivienda 

No se actúa 
 
l29/11/2013. Hora de aviso: 01:33.  Hora de regreso: 03:12.  

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

En la acera se ha producido un agujero motivado por un reventón de una tubería de 
agua 

Se procede a colocar tres vallas para aislar la zona 
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