
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  28/12/2013 hasta las 08:00 horas del día 30/12/2013. 

 
 
 
28/12/2013. Hora de aviso: 18:24.  Hora de regreso: 18:55.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA, 82. 
Sale humo de un contenedor 
Se llega al lugar y no se observa nada. Falsa alarma 

 
l29/12/2013. Hora de aviso: 15:21.  Hora de regreso: 15:50.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: RIO INGLARES, 94. 
Humo muy negro por la chimenea visto por un vecino. 
No se actúa, la propietaria comunica que ha sido el arranque del hogar de leña. 

 
l29/12/2013. Hora de aviso: 16:26.  Hora de regreso: 19:40.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en , N1- A1-E5. 
Camión volcado con posibilidad de conductor atrapado. 
El conductor herido, el camión muy dañado.El porte era pescado.  
En el lugar el conductor ha podido salir de la cabina y está siendo atendido por los 
sanitarios, el camión está volcado con las ruedas hacia arriba, el remolque se ha 
roto y parte de la carga está por los suelos.  
Se colabora en la atención y evacuación del herido; se desconecta la batería del 
camión y se comprueba que no hay derrame de líquidos,  

 
l29/12/2013. Hora de aviso: 20:06.  Hora de regreso: 21:37.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PEPE UBIS PLAZA, 12. 
Huele a humo en una comunidad de vecinos. 
Se hace neces ario romper un cristal de un balcón para poder entrar en el piso 6º 
D. 
En torno al 6º piso de la comunidad Pepe Ubis 12 hay un ligero olor a quemado 
pero no hay humo ni otra evidencia de una posible anomalía. El olor se concentra 
en el 6º piso y, en ese momento, no hay nadie en el 6º D por lo que desde la parte 
exterior, con el E-5, se revisa desde fuera la vivienda pero no se observa nada 
anómalo.  
Comprobamos que el contador marca un excesivo consumo por lo sospechamos 
que algo puede ir mal. Se accede a la vivienda rompiendo un cristal de la terraza 
después de agotar todas las vías para poder contactar con los inquilinos y se ve 
que,efectivamente, había un cazo con fuego encendido y algún enser dentro que 
se estaba quemando: se retira el cazo y se apaga la vitrocerámica. Justo cuando 
abandonábamos el lugar aparece la dueña y le informamos del incidente. 

 
 
 
 


