
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  12/05/2014 hasta las 08:00 horas del día 13/05/2014. 

 
 
 
12/05/2014. Hora de aviso: 16:37.  Hora de regreso: 18:05.  

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

Farola caída en vía pública 
La farola 
Retiramos el cableado de la farola y la cortamos desde la base.  
La farola se la lleva un camión de FCC.   
 
Dejamos un cono para proteger y señalizar la zona   
Se pasa aviso a servicios eléctricos 

 
l12/05/2014. Hora de aviso: 16:57.  Hora de regreso: 20:31.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO ESQUIBEL. 

Aviso de abejas en un canalón. 
Ninguno. 
Se vuelve a echar veneno en la zona porque al parecer han encontrado un nuevo 

agujero de acceso. 
 
l12/05/2014. Hora de aviso: 18:23.  Hora de regreso: 19:04.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ERREKALEOR, 13. 

Fuego en vivienda 
No hay que sean de consideracion 
Se tartaba de un inmueble abandonadop y tapiado en Errekaleor en el que se 

habia incendiado un colchon en el rellano de una escalera. 
Se apaga con agua y se retira a la calle el resto. Las viviendas, abandonadas, 

estan tapiadas y no hay acceso a ellas           
 
l12/05/2014. Hora de aviso: 18:57.  Hora de regreso: 19:15.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ZADORRA AVDA. (SAN.), 0. 

Aviso de vehículo ardiendo 
Falsa alarma. Se trata de una avería mecánica. 
SS-1289 AD Renault 9* 

 
l12/05/2014. Hora de aviso: 23:14.  Hora de regreso: :.  

INCIDENTE: PREVENCION: INSPECCION, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ZURRUPITIETA, 26 (ESCOR). 

A las 16.30 acuden a inspeccionar el lugar 898, 893 y 971. De vuelta al parque se 
acude a recoger un enjambre en el garbigune  

 
 



 

l12/05/2014. Hora de aviso: 23:15.  Hora de regreso: 23:30.  
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PABLO 

NERUDA, 0. 
Activación alarma de fuego 
No se interviene 
Se trata de un recipiente en el fuego, que ha ocasionado humo y ha activado el 

detector 
 
 

 
Eduardo Aragolaza 

Subinspector-subjefe del SPEIS 
l 


