
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  12/08/2014 hasta las 08:00 horas del día 13/08/2014. 
 
12/08/2014. Hora de aviso: 10:00.  Hora de regreso: 10:10.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PRESTACIÓN DE EQUIPOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA, 

Llamada para retirar el vallado instalado en anterior intervención 
No se retiran las vallas. 
No parece que hayan realizado ninguna tarea, por lo que ante la posibilidad de 

que el riesgo permanezca se da traslado a Edificaciones de dicha llamada para que 
pueda realizar la inspección oportuna. 

 
l12/08/2014. Hora de aviso: 11:21.  Hora de regreso: 12:25.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SALVADOR AZPIAZU, 

Cierre de bar. 
Se cierra con un tablón de 1,6 m 

 
l12/08/2014. Hora de aviso: 12:22.  Hora de regreso: 12:51.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: HERRERÍA 

Persona que no contesta en su domicilio 
Se rompe un cristal de la terraza 
Se entra en la vivienda y se abre la puerta a sanitarios y policía 

 
l12/08/2014. Hora de aviso: 12:59.  Hora de regreso: 13:40.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PRESTACIÓN DE EQUIPOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: TXIRULA, 

Llamada para retirar vallado instalado anteriormente. 
No se retiran las vallas. 
No parece que hayan realizado ninguna tarea, por lo que ante la posibilidad de 

que el riesgo permanezca se da traslado a Edificaciones de dicha llamada para que 
pueda realizar la inspección oportuna. 

 
l12/08/2014. Hora de aviso: 20:39.  Hora de regreso: 21:36.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIA M OVIEDO 

Avispas en la caja de persiana 
Se rocía la caja con insecticida 

 
l12/08/2014. Hora de aviso: 22:44.  Hora de regreso: 23:23.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: VITORIA, 

Posible fuga de gas 
Se investiga la posible fuga con explosímetros y Cámara de Imágenes Térmicas 

con resultado negativo. En el lugar, un vecino de un inmueble contiguo también 
atestigua que le ha entrado olor a plástico quemado por la ventana de la cocina, por lo 
que procedemos a verificar que todo es correcto. 

Al parecer a algún vecino se le ha quemado una cazuela y esto ha alarmado a los 
vecinos que han detectado este olor. No se observa nada extraño por lo que se retorna 
a parque. 



 

 
l13/08/2014. Hora de aviso: 00:25.  Hora de regreso: 01:02.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PANAMÁ, 

Alarma de incendio en un garaje. 
Se desconecta el área del panel del sistema que da falsa alarma, avisando a la 

empresa encargada del mantenimiento que ha dado el aviso. 
Se inspecciona todo el garaje, incluso el cuarto de calderas y otras dependencias, sin 

encontrar nada extraño ni tampoco el detector que da la falsa alarma. El área que falla no 
viene claramente definida, por lo que no se consigue identificar la posible procedencia 
de la alarma. Queda desconectada esta área y avisada la central para que solucionen 
cuanto antes esta anomalía. 


