
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  15/03/2014 hasta las 08:00 horas del día 17/03/2014. 

 
 
 
15/03/2014. Hora de aviso: 09:51.  Hora de regreso: 10:30.  

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

Rama de arbol caida 
Se trocea la rama y se retira 

 
 
l15/03/2014. Hora de aviso: 13:36.  Hora de regreso: 13:53.  

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

Persona que no responde en domicilio. 
Cuando llegamos la persona había abierto la puerta por sí misma. 
           

 
l15/03/2014. Hora de aviso: 15:57.  Hora de regreso: 19:03.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: APUNTALAMIENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PINTORERIA. 

Se desprenden trozos de escayola de un falso techo del primer piso. 
Todo el voladizo se encuentra en un estado precario por lo que se decide 

apuntalar la estructura 
 
l15/03/2014. Hora de aviso: 17:52.  Hora de regreso: 18:13.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PEDRO ASUA. 

Papelera ardiendo. 
La papelera queda inservible 
Policía Municipal la extingue empleando un extintores. 

 
l15/03/2014. Hora de aviso: 22:45.  Hora de regreso: 23:09.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PEDRO ASUA. 

Papelera ardiendo 
Se apaga con manguera de pronto socorro. 

 
l16/03/2014. Hora de aviso: 15:34.  Hora de regreso: 16:17.  

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

El demandante indica que ha notado un olor a gas en la caldera de la cocina. Al 
llegar al piso, la Ertzantza ya estaba  en el lugar. 

A nuestra llegada el demandante ya  no percibe olor a gas. 
Se realizan comprobaciones con explosimetro , dando lecturas negativas ç 
      

 



 

 
l16/03/2014. Hora de aviso: 21:13.  Hora de regreso: 22:45.  

INCIDENTE: INCENDIOS: CASERIOS, en HERMUA, Calle/Plaza: ZARRIKUBI, 1. 
Fuego en chimenea en casa rural. 
Chimenea bastante afectada por el fuego, se procede a su extinción con agua. 

 
l17/03/2014. Hora de aviso: 02:13.  Hora de regreso: 07:36.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: EN MATERIAS PELIGROSAS CON DERRA, en ,  
Calle/Plaza: KM.365, N1 altura Olaona 

Camión que golpea una chapa metálica produciendo la rotura del depósito de 
gasoleo entre otros elementos. Se produce un derrame que es contenido por los 
bomberos. 

 
l17/03/2014. Hora de aviso: 03:58.  Hora de regreso: 04:37.  

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

Persona mayor que no contesta en apartamentos tutelados. 
Al acceder con la escala, la persona mayor, se percata de nuestra presencia y se 

le indica que abra la puerta para que pueda se atendido por el servicio medico. 
l 


