
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  02/05/2013 hasta las 08:00 horas del día 03/05/2013. 

 
l02/05/2013. Hora de aviso: 10:52.  Hora de regreso: 11:55.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA, 38. 
Incidente: Cascotes que se han desprendido del bacón del 2 piso. 
Daños: los propios del inmueble 
Se inspecciona y se eliminan los cascotes con riesgo de caer. 
Se inspecciona también el bacón del piso 1 

 
l02/05/2013. Hora de aviso: 15:21.  Hora de regreso: 16:14.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: MÉJICO, 14. 
Bebe encerrado en vivienda. 
Accedemos a la vi vienda, utilizando la autoescala por el balcón; forzando una 
ventana. En una de las habitaciones se encuentra el bebe en una cama, se 
encuentra bien. Abrimos la puerta de la vivienda y acceden los padres. Las llaves 
las tenían en el interior de la vivienda. 
En la actuación, una rueda del camión rompe la tapa de una arqueta eléctrica. 

 
l02/05/2013. Hora de aviso: 17:29.  Hora de regreso: 18:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MÉJICO, 2. 
Arqueta eléctrica rota de la actuación anterior 
Colocamos cuatro tablas cortadas a medida, tapando la arqueta. 
Pasar aviso a servicios eléctricos para que cambien la tapa. 

 
l02/05/2013. Hora de aviso: 21:00.  Hora de regreso: 21:52.  

INCIDENTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BADAYA, 29. 
Alarma de incendio activada 
Al llegar al lugar nos encontramos con el acceso al garaje libre y la Policía 
Municipal no ha detectado nada. Se realiza una revisión de las tres plantas del 
garaje detectando un pulsador de la planta baja activado, junto a la entrada. 
Localizamos en el exterior del garaje el armario de la central de incendios y con la 
llave que tenía un vecino silenciamos el sonido. Posteriormente ponemos en 
situación normal el pulsador y dejamos la alarma como activa tras el RESET. 

 
l02/05/2013. Hora de aviso: 22:52.  Hora de regreso: 23:42.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en ARBULO, Calle/Plaza: , 0. 
Un pequeño fuego en un ribazo 
Se procede apagarlo con la manguera de pronto socorro del B-8 
El lugar donde se produce parece ser que suelen depositar escombro y restos de 
materiales. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 3 de mayo de 2013. 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


