
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  05/10/2013 hasta las 08:00 horas del día 06/10/2013. 

 
 
 
05/10/2013. Hora de aviso: 12:36.  Hora de regreso: 13:11.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: HERRERIA, 92. 

 
l05/10/2013. Hora de aviso: 17:41.  Hora de regreso: 21:38.  

INCIDENTE: PREVENCION EN EL BUESA ARENA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 0. 

 
l05/10/2013. Hora de aviso: 18:26.  Hora de regreso: 18:57.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: RICARDO BUESA. 

Apertura de puerta con persona que no contesta en el interior 
Al llegar al lugar, Policía Municipal nos comunica que ya habían contactado al 

haber abierto la puerta la persona que se encontraba en el interior. Nos retiramos 
 
l05/10/2013. Hora de aviso: 21:01.  Hora de regreso: 21:17.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en POL I LS LLANOS, 
Calle/Plaza: , 0. 

Incendio de matorrar dentro del recinto de una empresa 
En el trayecto nos comunican que se trataba de una quema controlada por parte 

de los trabajadores de la empresa. Regresamos al parque 
 
l05/10/2013. Hora de aviso: 21:07.  Hora de regreso: 21:47.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: EDUARDO DATO. 

Incendio de un secador de manos en un baño de local comercial. 
Al llegar al lugar nos comunican que el incendio está apagado. La instalación 

eléctrica esta dañada. Se comprueba que no hay riesgo de que el incendio se extienda.  
Se comprueba que la instalación del baño ha saltado y se procede a aislar el baño para 
sanear la instalación. Se corta el cable del secador para quitar el corto y se restablece 
la corriente en la zona. Comprobado que el extractor del baño funciona se ventila el 
local. 

Los empleados habían hecho uso de un extintor. 
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