
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  26/06/2014 hasta las 08:00 horas del día 27/06/2014. 
 
26/06/2014. Hora de aviso: 18:47.  Hora de regreso: 21:45.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PAMPLONA/IRUÑEA, 5. 
Abejas 

 
l26/06/2014. Hora de aviso: 19:02.  Hora de regreso: 20:28.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: EN MATERIAS PELIGROSAS CON DERRA, 
en , Calle/Plaza: KM.376, 0. 
Camión accidentado con rotura de depósito de gasoil.  
Se limpia el derrame de gasoil. 

 
l26/06/2014. Hora de aviso: 20:29.  Hora de regreso: 20:57.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en ESPEJO, 
Calle/Plaza: , 0. 

 
l26/06/2014. Hora de aviso: 20:58.  Hora de regreso: 21:48.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO MACHADO, 16. 
Se trata de un estanque artificial  que se está desbordando. 
Daños: No parecen importantes más allá del agua que se está derramando. 
En el lugar se aprecia que en el cuadro de maniobras se oye entrar y salir los 
contactores de maniobra que gobiernan las bombas lo que dá que pensar que 
algún medidor de nivel no funciona bien y por eso se desborda el estanque. No 
obstante el agua que sobra va a parar al alcantarillado y para detener las bombas 
sería necesario forzar la cerradura del cuadro de maniobras. Se espera a la 
mañana para dar aviso a jardines. 

 
l26/06/2014. Hora de aviso: 21:55.  Hora de regreso: 23:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA, 42. 
Abejas 

 
l27/06/2014. Hora de aviso: 02:13.  Hora de regreso: :.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INDUSTRIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ARRIURDINA, 7. 
Fuego en la empresa de pellets donde se actuó hace tres días. A la hora de la 
redacción de este informe, varias dotaciones de bomberos se encuentran en el 
lugar. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 27 de junio de 2014 
 

Iñaki Vadillo 
 
 


