
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  24/03/2013 hasta las 08:00 horas del día 25/03/2013. 

 
 
 
24/03/2013. Hora de aviso: 11:31.  Hora de regreso: 12:07.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: COLA Y GOITI, 2. 
Incidente: Mujer encerrada en el interior de su vivienda por esncontrarse la 
cerradura estropeada. 
Se facilita el paso al interior de la vivienda de un cerrajero profesional, que 
consigue abrir la cerradura. 

 
l24/03/2013. Hora de aviso: 12:45.  Hora de regreso: 13:02.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CORRERIA, 153. 
Incidente: Fuego en vivienda 
 Maceta humeando a causa de un cigarro apagado en ella 
-- No se interviene, la maceta estaba a la altura de un primer piso y cuando hemos 
llegado habían sofocado el fuego operarios de FCC con una manguera que 
llevaban en su camión cisterna 

 
l24/03/2013. Hora de aviso: 14:06.  Hora de regreso: 14:52.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BAIONA, 43. 
Aviso de desprendimientos en una fachada. 
Diversos trozos de fachada de pequeño tamaño que se desprenden debido al mal 
estado del hormigón. 
Se retiran los trozos de hormigón que tienen inminente riesgo de caer. 

 
l24/03/2013. Hora de aviso: 16:08.  Hora de regreso: 16:56.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BOULEVARD SALBURUA, 24. 
Aviso de un piso inundándose, sin presencia de los propietarios. 
Daños: Piso parcialmente inundado. 
Cuando estamos en el lugar, aparecen los propietarios con quienes supervisamos 
el problema. Posiblemente se debe a un atasco del desagüe de la lavadora. 

 
l24/03/2013. Hora de aviso: 16:20.  Hora de regreso: 18:00.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en OYON, Calle/Plaza: PLAZA ALAVA, 1. 
Incidente: Humo en vivienda en tercera planta, a causa de una estufa de leña 
situada en la vivienda de planta baja 
- Sale humo de una chimenea baja y el tubo esta mal comunicado con la 

principal . 
-  Después de supervisar todas las viviendas del portal, se determina que el 

humo proviene de la chimenea del piso bajo, quizás por una mala estanquidad 
de la misma respecto al resto de chimeneas. 



 

- Se le pide al vecino del bajo que apague el fuego en previsión de daños y 
que se encarguen de solucionar el problema antes de volver a encender.  

 
l24/03/2013. Hora de aviso: 17:08.  Hora de regreso: 18:02.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: NIEVES CANO, 3. 

Aviso de fuerte olor a gas en una vivienda. 
Daños: Ninguno. 

A la llegada los dueños de la casa ya habían cortado el gas. Se realizan las mediciones 
pertinentes, no encontrando nada reseñable. Se desmonta el horno que se 
encontraba debajo de los fuegos de gas, comprobando que efectivamente el 
problema ha sido la desconexión de un alargador de un mando. Se monta de 
nuevo correctamente  y todo funciona correctamente.  

 
l24/03/2013. Hora de aviso: 18:34.  Hora de regreso: 19:13.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LA HABANA, 0. 
Mujer que no responde 
Daños: Cristal de una puerta del balcón 
La mujer se encuentraba bien, estaba durmiendo en la cama. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 25 de marzo de 2013. 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


