
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  03/03/2015 hasta las 08:00 horas del día 04/03/2015. 

 
 
 
l03/03/2015. Hora de aviso: 20:46.  Hora de regreso: 21:40.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN FRANCISCO 

Incendio en contenedor de papel. 
Furgoneta blanca matrícula con daños en capó, faro, etc. (un contenedor de vidrio 

está apoyado en él). Contenedor de papel dañado. 
Entramos a la zona y extinguimos con pronto socorro. 
Los contenedores están en medio de la calzada, tumbados; el de cristal apoyado 

en un vehículo. 
 
l03/03/2015. Hora de aviso: 21:23.  Hora de regreso: 22:01.  

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

Solicita una lectura con el explos ímetro, ya que sospecha que la caldera de su 
vivienda no realiza una buena combustión. 

Se hacen varias lecturas, y en una zona alta de la cocina se detectan 102 ppm de 
CO. Se le recomienda que no encienda la caldera hasta que se revise por un técnico 
competente. 

 
l04/03/2015. Hora de aviso: 00:17.  Hora de regreso: 00:45.  

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

Olor a disolvente en camarote de demandante. 
Comprobamos que el techo tiene una mancha probablemente debida al derrame 

de algún bote de disolvente del camarote situado justo encima. No es una gran 
cantidad, aunque sí se percibe fuerte olor. Tomamos mediciones con explosímetros, 
siendo negativas. Le comentamos al demandante que al día siguiente se ponga en 
contacto con el propietario del camarote superior para comentarle y valorar la 
incidencia en el otro camarote. 

 
l04/03/2015. Hora de aviso: 00:50.  Hora de regreso: 01:15.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ANDALUCIA 

Incendio de un colchón y varias mantas, en unos soportales, próximos a un 
parking público semicubierto. 

En lo enseres afectados por el fuego. 
Se extingue con agua. 
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