
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  28/10/2014 hasta las 08:00 horas del día 29/10/2014. 

 
l28/10/2014. Hora de aviso: 09:10.  Hora de regreso: 09:39.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
URRUNDI, 8. 

Incendio en vehículo 
Cuando llegamos al lugar el fuego del vehículo había sido ya extinguido, nosotros 

resfrecamos el motor y desconectamos las dos baterías de que dispone 
 
l28/10/2014. Hora de aviso: 13:05.  Hora de regreso: 13:45.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CUBO. 

Fuga de agua en un  local. 
La zona donde afecta la fuga está dañada debido al agua ,se han caido zonas del 

falso techo y el agua ha podido afectar a zonas cercanas dañando puertas, pintura del 
techo y paredes. 

El agua viene del piso de arriba y tras constatar con el vecino que se ha cerrado la 
llave de paso retiramos partes del techo con peligro de caida y practicamos agujeros en 
bolsas de agua del techo para que se vacíen . 

 
l28/10/2014. Hora de aviso: 13:45.  Hora de regreso: 14:06.  

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

Un martillo dejado  por un operario con peligro de caida en repisa encima del 
portal. 

Se retira el martillom usando la escalera colisa 
 
l28/10/2014. Hora de aviso: 15:40.  Hora de regreso: 16:29.  

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

Caída de cascotes en la zona peatonal que existe en la trasera del parking de la 
calle Federico Baraibar  en la zona más próxima a las bajadas al aparcamiento 
subterráneo 

Se encinta la zona ya que no podemos acceder con el vehículo y policía municipal 
se encarga de avisar al administyrador de la finca para su reparación. 

 
28/10/2014. Hora de aviso: 20:37.  Hora de regreso: 22:28.  

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

Olor a gas en la zona de entrasda a las viviendas de dos portales. 
Se practican mediciones en la zona y armarios de gas así como en arquetas de la 

zona. Las mediciones las practicamos tanto nosotros como operarios de la compañía 
de gas y todas resultan negativas. 

Paa descartar la opción de bombonas de butano etc.. se entra en uno de los 
portales con permiso de policía ya que la vivienda está vacía. No se encuentran 
bombonas y las mediciones en vivienda resultan igualmente negativas.         
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