
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  08/01/2012 hasta las 08:00 horas del día 09/01/2012. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
08/01/2012. Hora de aviso: 12:35.  Hora de regreso: 13:27.  

Lugar: en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA, 127. 
Incidente:  Policía Local solicita cerrar un portal de una vivienda deshabitada, de 

propiedad municipal. 
Actuación: Se clavan 8 tablones de 1 metro, al marco de la puerta como solución 

provisional, recomendándose el tapiado. 
 
l08/01/2012. Hora de aviso: 13:28.  Hora de regreso: 13:55.  

Lugar: en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIMON DE ANDA, 29. 
Incidente: Aviso de señal que está con peligro de caída. 
Actuación: Se retira la señal (indica la zona de OTA). Se pasa aviso a Vía  Pública 

para que la recojan. 
 
l08/01/2012. Hora de aviso: 20:12.  Hora de regreso: 20:47.  

Lugar:  en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA NACIONES UNIDAS, 18. 
Incidente: Humo saliendo de un cuadro de alumbrado público de superficie. 
Actuación:  Se corta la alimentación.           

 
l08/01/2012. Hora de aviso: 22:48.  Hora de regreso: 23:14.  

Lugar: en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FORONDA PORTAL, 70. 
Incidente: Persona en vivienda no responde, el perro se encuentra ladrando y la 

TV esta encendida. 
Actuación: El portal esta abierto y subimos con la demandante del servicio, al 

intentar abrir la puerta, sale el dueño de la vivienda que se encontraba en perfecto 
estado. 

 
l08/01/2012. Hora de aviso: 23:00.  Hora de regreso: 00:21.  

Lugar: en NARVAJA, Calle/Plaza: URIARTE, 1. 
Incidente: Salen chispas de un cable de una fachada. 
Actuación: Cuando legamos al lugar no salta ninguna chispa. Se inspecciona el 

cable y su entorno y  se solicita la presencia de Iberdrola para que acondicione el 
alumbrado público en condiciones de seguridad. 

 
l08/01/2012. Hora de aviso: 23:26.  Hora de regreso: 23:49.  

Lugar:  en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PAZ, 1. 
Incidente: Sale humo de un contenedor. 
Actuación: Se apaga con agua. 


