
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  10/04/2014 hasta las 08:00 horas del día 11/04/2014. 
 
l10/04/2014. Hora de aviso: 12:51.  Hora de regreso: 13:40.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCIÓN, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: NUEVA DENTRO/JUDERIA, 1. 
Caída de cascotes al patio interior correspondiente al nº1 de Nueva Dentro , nº 7 
de Cuesta de San Francisco, etc.. 
Se accede al caño por la puerta de acceso correspondiente a la panadería sita en 
la Cuesta de San Francisco  y se observan gran cantidad de cascotes en el suelo . 
Al parecer, se trata de la obra llevada a cabo en uno de los pisos de la zona. 

 
l10/04/2014. Hora de aviso: 19:20.  Hora de regreso: 19:42.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INDUSTRIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
OSINAGUEA, 13. 
Fuego en restos vegetales y matorral en el exterior de la empresa Celsa  Atlantic   
(Antiguo laminaciones Arregui). 
Se quema una superficie de matorral y herbáceas de unos 50 m2. 
Se apaga con el pronto socorro. 

 
l10/04/2014. Hora de aviso: 20:24.  Hora de regreso: 21:28.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DE ARMENTIA, 34. 
Olor extraño en vivienda. 
Se realizan mediciones con explosimetro con resultado negativo. 

 
l10/04/2014. Hora de aviso: 21:39.  Hora de regreso: 22:00.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PLAZA DE LOS FUEROS, 0. 
Fuego en cartel luminoso 
Daños: Cartel dañado por un neón de una de sus letras.  
Se utiliza un extintor de CO2 para sofocar el fuego del cartel y se desconecta 
desde el interior la corriente eléctrica. Se hacen cargo el responsable del local y un 
responsable de su mantenimiento. 
Se trata del local de Caja Vital en la Plaza de los Fueros. 

 
l10/04/2014. Hora de aviso: 22:19.  Hora de regreso: 23:01.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en HUETO ARRIBA, Calle/Plaza: , 0. 
Incendio de un pino por un rayo 
Sin intervencion no se llega a localizar el pino. 
SOS DEIAK informa que no es necesaria nuestra presencia ya que el pino se ha 
extinguido con el fuerte aguacero. 
 
En Vitoria-Gasteiz, 11 de abril de 2014 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 

 



 

 


