
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
 
 
Desde las 02/09/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 03/09/15. 
 
INCIDENTE: ERREPIDE MOZKETAK, en BAÑOS DE EBRO, Calle/Plaza: A-3224 
BAÑOS DE EBRO=>RIOJA ER 60. 
02/09/15. Hora de aviso: 08:30. Hora de regreso: -. 
 
Se sigue trabajando en la localidad de Baños de Ebro en la atención de los daños por 
las inundaciones. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en SALVATIERRA O 
AGURAIN [SALVATIERRA], Calle/Plaza: UREPEL-AGURAIN KL 17 . 
02/09/15. Hora de aviso: 10:24. Hora de regreso: 12:17. 
 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
VALLADOLID KL 2 5 D. 
02/09/15. Hora de aviso: 16:40. Hora de regreso: 17:59. 
 
Fuga de agua de calefacción central en un bloque de viviendas. 
 
Daños por agua en mobiliario de cocina suelo de pasillo, habitación 
adyacente y puertas. Además, de diversos daños en pisos inferiores. 
 
Se corta el agua fria, y con ayuda del de la empresa mantenedora se corta acs y 
calefaccion ya que la fuga es de agua caliente. Con la ayuda de policia se localiza a la 
dueña, quien se persona. Al abrir vemos que la fuga la produce el purgador de un 
radiador que esta roto el técnico de Giroa gestiona los cortes de suministro necesarios. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BAIONA KL 8 5 D. 
02/09/15. Hora de aviso: 18:17. Hora de regreso: 19:32. 
 
Fuego en cocina de vivienda, concretamente zona fuegos y campana extractora. 
Mobiliario y continente cocina quemados. Daños por humo en el resto de 
dependencias de la vivienda. 
 
Extinguimos con manguera de agua. Ventilamos. Dejamos zonas de la vivienda con 
electricidad. 
 
Presencia policía local. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, EN VITORIA-GASTEIZ, CALLE/PLAZA: 
ALTO DE ARMENTIA-ARMENTIAGANA KL 0 . 
02/09/15. hora de aviso: 19:37. hora de regreso: 20:15. 



 
Arqueta de iberdrola en la acera hundida porque ha cedido el encofrado. 
Encofrado roto, la arqueta en si está en buen estado. 
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PORTAL DE BETOÑO KL 26a 2 IZ. 
02/09/15. Hora de aviso: 22:55. Hora de regreso: 23:34. 
 
Parece ser que por la caída de un rayo una tubería de gas (que proviene de una 
batería de 5 botellas de butano) fuga dentro de la vivienda. 
 
Debido al impacto del rayo, también se quedan sin electricidad 
todas las viviendas de la comunidad. 
 
El demandante ya había desconectado las botellas. Tomamos mediciones con 
dos explosímetros, dando resultados 0,0. nosotros revisamos la instalación 
comprobando de dónde proviene la fuga. Avisamos a iberdrola para que 
reponga el suministro de electricidad. 
 
Presencia de policía local. 


