
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  27/04/2015 hasta las 08:00 horas del día 29/04/2015. 
 
27/04/2015. Hora de aviso: 10:12.  Hora de regreso: 11:43.  
27/04/2015. Hora de aviso: 20:04.  Hora de regreso: 20:55.  
 

INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO, en MIÑANO MAYOR, Calle/Plaza: 
LEONARDO DA VINCI. 

Revisión de pabellón incendiado días antes en el Parque Tecnológico. 
 
27/04/2015. Hora de aviso: 10:54.  Hora de regreso: 11:22.  

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
BAIONA. 

Caída de cascotes de los vierteaguas de las ventanas 
Se sanea y se eliminan los elementos sueltos con riesgo de caída. 

 
27/04/2015. Hora de aviso: 11:56.  Hora de regreso: 12:13.  

INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN VIVIENDA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA. 

Niña que se ha quedado encerrada en el cuarto de baño 
Se desmonta la manilla de la puerta y se abre. 

 
27/04/2015. Hora de aviso: 13:37.  Hora de regreso: 14:15.  

INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: EL PRADO CALLE. 

Olor a gas en una vivienda. 
Se realizan mediciones de gases inflamables en toda la vivienda que dan lecturas 

negativas en todas las estancias. No se aprecia ningún olor extraño. Se inspecciona la 
instalación de gas y caldera, no detectándose nada extraño. 

 
27/04/2015. Hora de aviso: 18:36.  Hora de regreso: 19:11.  

INCIDENTE: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA. 

Aviso de alarma de incendios en vivienda tutelada 
Se Inspecciona la vivienda no detectándose nada anormal. Se ventila. 
Se comunica a la empresa  mantenedora del sistema de alarmas la necesidad de 

revisión de la instalación. 
 
27/04/2015. Hora de aviso: 19:14.  Hora de regreso: 20:04.  

INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES DE RESIDUOS, en URIBARRI, 
Calle/Plaza. 

Fuego en marquesina de madera con tres contenedores 
Los contenedores y la marquesina están totalmente calcinados 

 
 
 
 



 

 
27/04/2015. Hora de aviso: 21:12.  Hora de regreso: 21:53.  

INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LA 
FLORIDA PASEO . 

Fuego en campana extractora, que queda totalmente quemada. 
A nuestra llegada el fuego se había extinguido. Se inspecciona la campana y la 

cocina, comprobándose que el fuego se encontraba totalmente apagado.  
 
 

28/04/2015. Hora de aviso: 06:00.  Hora de regreso: 06:46.  
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES DE RESIDUOS, en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA-MONSEÑOR ESTENAGA. 
Incendio en contenedor de envases y contenedor de papel. 
El fuego afecta a un vehículo próximo estacionado y a las persianas del primer 

piso del colegio mayor próximo. Los contenedores quedan totalmente calcinados. 
 
28/04/2015. Hora de aviso: 09:54.  Hora de regreso: 10:54.  

INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ESCUELAS. 

Armario eléctrico en vía publica  abierto y en mal estado general. 
Se coloca una tapa en la parte frontal y se fijan la tapa y el armario a la pared con 

tirafondos. 
 
28/04/2015. Hora de aviso: 12:10.  Hora de regreso: 13:09.  

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

Local con persiana y puerta forzadas a consecuencia de robo. 
Se coloca la persiana en sus raíles y se sujeta la puerta a la persiana con alambre. 
La Policía Local se encarga de la localización de los propietarios del local. 

 
29/04/2015. Hora de aviso: 00:05.  Hora de regreso: 01:35.  

INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
FRANCIA. 

Cae agua  a la vivienda del 4º desde el piso superior. 
Se accede a la vivienda del 5º piso por el balcón, observando que el termo 

eléctrico en la cocina perdía agua. Se cierra la  llave de paso de agua en la entrada del 
termo y la  general de la vivienda. Se desconecta el termo de la red eléctrica y se vac ía 
de agua controladamente. Se recoge el agua del suelo de la vivienda. 

 


