
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  05/11/2014 hasta las 08:00 horas del día 06/11/2014. 
 
05/11/2014. Hora de aviso: 17:05.  Hora de regreso: 17:55.  

INCIDENTE: OLOR A GAS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: NUEVA FUERA. 
Olor a gas en el patio interior del edificio. Se efectúan mediciones con  

exposímetros en el patio interior y en la vivienda, siendo todos los parámetros normales 
(no CO2, no gases inflamables, O2 21%). Se observa en la vivienda que la caldera no 
quema adecuadamente por lo que se reinicia, empezando a funcionar correctamente. 
Se indica al propietario que llame al servicio técnico. 

 
05/11/2014. Hora de aviso: 20:35.  Hora de regreso: 22:19.  

INCIDENTE: AVISO DE HUMO EN CUARTO DE CONTADORES Y 
ESCALERAS, en SALVATIERRA, Calle/Plaza: DULANTXI. 

Se observa en el cuarto de calderas, que la chimenea de una de las calderas está 
a muy alta temperatura. La chimenea de la caldera pasa por el patinillo de instalaciones  
del edificio y posiblemente por falta de estanqueidad en algún punto, los gases de 
combustión calientan la instalación eléctrica del cuarto de contadores. 

Se apagan las calderas. Se avisa al técnico de mantenimiento de las calderas que  
certifica que a una de las 2 calderas no funciona adecuadamente  y posiblemente tenga 
la chimenea obstruida. 

Se hace cargo de la situación la empresa mantenedora. 
Se avisa a Iberdrola para que revise el estado de la instalación de contadores. 

 
 
05/11/2014. Hora de aviso: 21:50.  Hora de regreso: 22:32.  

INCIDENTE: CHAPA METÁLICA EN CALZADA MAL COLOCADA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTIAGO-JUDIZMENDI AVENIDA. 

Ruidos producidos por plancha metálica (1 m x 1m) colocada para cubrir unas 
obras en la calzada. 

Se  recoloca la chapa sobre arena y se señaliza la zona. Se comunica al servicio 
de obras. 

 
06/11/2014. Hora de aviso: 04:53.  Hora de regreso: 05:52.  

INCIDENTE: CIERRE DE LONJA  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MONSEÑOR ESTENAGA. 

Aviso para cerrar un  establecimiento comercial por rotura de cristalera. 
Se colocan tableros de madera sujetos al marco metálico. Se cierra el local con 

una cadena y candado. 
 


