
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 
  INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
  EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

Desde las 08:00 horas del día 27/10/2015 hasta las 08:00 horas del día 
28/10/15. 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE MATERIAS PELIGROSAS, en CUARTANGO, Calle/Plaza: 
A-3316 (KUARTANGO=>ARCHUA 30). 
27/10/15. Hora de aviso: 15:15. Hora de regreso: 18:19. 
Camión volcado en la cuneta con bombonas de butano y de propano; el camión se 
encuentra volcado pero estable. Se comprueba que no hay fuga en las bombonas y se 
desconecta la batería. Sujetamos un contenedor de hierro con bombonas que estaba 
en la parte superior y podría deslizarse por la inclinación. Nos quedamos en 
prevención hasta que se realiza el trasvase de las bombonas a otro camión.  
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: VALENTIN DE FORONDA. 
27/10/15. Hora de aviso: 16:30. Hora de regreso: 17:23. 
Persona en vivienda que no contesta y no abre la puerta. Se accede con la escala a 
través de la puerta del balcón y se abre la puerta de entrada a la vivienda para permitir 
acceso a los sanitarios. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PEDRO DE ASUA. 
27/10/15. Hora de aviso: 17:23. Hora de regreso: 18:03. 
Señal de tráfico caída en la mediana muy dañada por colisión de vehículo. La 
cortamos con la rotaflex y la traemos al parque. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTIAGO. 
27/10/15. Hora de aviso: 19:06. Hora de regreso: 20:07. 
Caída de cascotes a vía publica. Eliminamos el revestimiento de la fachada de 
balcones con riesgo de caída. Se revisa el resto pisos por si hubiera riesgo.  
11 revisamos el resto de pisos. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDOZA. 
27/10/15. Hora de aviso: 22:32. Hora de regreso: 22:51. 
Chapas que meten ruido cuando pasan vehículos. Colocamos en algunas zonas 
gomas por debajo de estas. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE, en BERNEDO 
27/10/15. Hora de aviso: 22:36. Hora de regreso: 00:41. 
Fuego en una casa en obras. Ha cogido fuego la madera de una estructura de 
encofrado de la obra. A nuestra llegada los vecinos tienen controlado el fuego y lo 
extinguimos con agua.  
 
INCIDENTE: INC. VIA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: UNIVERSIDAD. 
28/10/15. Hora de aviso: 04:54. Hora de regreso: 05:28. 
Incendio de un contenedor. Se apaga con agua. El contendor queda calcinado y 
quedan dañados dos contenedores colindantes.  
 
 


