
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  02/04/2014 hasta las 08:00 horas del día 03/04/2014. 

 
 
 
02/04/2014. Hora de aviso: 08:16.  Hora de regreso: 09:59.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: OKARIZ, 6. 
Mampara de balcón suelta con peligro de caída. 
Se acuña la mampara provisionalmente hasta que se repare. 
Se informa al propietario para que gestione su reparación.           

 
l02/04/2014. Hora de aviso: 08:42.  Hora de regreso: 10:42.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: DUSSELDORF, 1. 
Panel de publicidad en mal estado. 
Se pone correctamente el panel. 

 
l02/04/2014. Hora de aviso: 08:55.  Hora de regreso: 10:24.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BOULEVARD SALBURUA, 50. 
Una contraventana a punto de caerse, sujeta unicamente por un anclaje de los 
cuatro. 
Desde el interior de la vivienda retiramos la contraventana. 
 

 
l02/04/2014. Hora de aviso: 15:47.  Hora de regreso: 17:16.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en ELGUEA, Calle/Plaza: , 0. 
Aviso de fuego forestal en sierra de Elguea. 
No se actúa al tratarse de una quema controlada. Se nos informa desde miñones 
que se encuentran en ese momento cerca del lugar. 

 
 
l02/04/2014. Hora de aviso: 17:28.  Hora de regreso: 18:06.  

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

Persona que no contesta. 
Rompemos un cristal doble de 80x50 cm aproximadamente. 
Se accede por la terraza saltando desde el piso adyacente. Se localiza a la 
persona y se da paso a la ambulancia de cruz roja que se hace cargo. 

 
l02/04/2014. Hora de aviso: 18:38.  Hora de regreso: 19:04.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ARAMANGUELU, 21. 

Olor a gas. 
Se percibe un olor extraño en el exterior. Se revisa caja de escalera, sotanos, 
cuarto de cont adores de gas y luz y trasteros. No se aprecia lecturas con el 
explosímetro ni olores. 



 

 
l02/04/2014. Hora de aviso: 21:04.  Hora de regreso: 21:32.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: ARAMANGUELU, 19. 

Olor extraño. 
Nuevamente hacemos mediciones en las mismas zonas y ademas en unas 

alcantarillas de saneamiento. Todo normal. Si se aprecia olor como a desagüe de fecales, 
pero el olor parece que lo trae el viento. 
 

 
l02/04/2014. Hora de aviso: 23:32.  Hora de regreso: 00:02.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: EXTREMADURA, 5. 
Fuga de agua en caldera. 
Se cierra la llava de paso. 


