
 

 

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

Desde las 08:00 horas del día 28/10/2015 hasta las 08:00 horas del día 
29/10/15. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) en 
IZARRA (URKABUSTAIZ), Calle: UGARTE-IZARRA 
28/10/15. Hora de aviso: 08:31. Hora de regreso: 09:31. 
Aviso de que sale humo del interior del edificio hacia la calle. A nuestra llegada ya no 
sale humo. Se comprueba que no hay fuego y que se trataba de la salida de humos de 
una caldera de pellets. Se trata de una falsa alarma. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: CONDE DON VELA. 
28/10/15. Hora de aviso: 11:26. Hora de regreso: 11:47. 
Papelera ardiendo. Se apaga con agua. 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE CON HERIDOS, en 
VITORIA-GASTEIZ Calle: BARRATXI.  
28/10/15. Hora de aviso: 12:17. Hora de regreso: 12:57. 
Un pequeño camión ha chocado contra un árbol y el conductor ha quedado atrapado 
por los pies. Se procede a liberar a la persona, tras lo cual se deja en manos de los 
sanitarios. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Plaza: CATALUÑA. 
28/10/15. Hora de aviso: 17:20. Hora de regreso: 17:58. 
Aviso de olor extraño en garaje con dos sótanos. Se recorren los 2 sótanos y accesos 
a portales; no se encuentra nada extraño ni se aprecian lecturas anómalas en los 
explosímetros. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: SENDA DE LOS CANÓNIGOS. 
28/10/15. Hora de aviso: 17:40. Hora de regreso: 18:37. 
Persona mayor en vivienda que no contesta. La puerta está cerrada por el interior, de 
modo que se accede por la ventana de la cocina y se facilita el acceso a la vivienda a 
sanitarios y policía. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON ORTIZ DE ZARATE. 
28/10/15. Hora de aviso: 21:27. Hora de regreso: 22:12. 
Fuga de gas en cuarto de contadores de bloque de viviendas. Se detecta olor a gas y 
los explosímetros dan lecturas positivas por lo que se avisa al técnico de la empresa 
suministradora de gas. Se mantiene el lugar ventilado y controlado por si la fuga fuera 
a más y llegara a resultar peligrosa. Cuando llega el técnico y localiza la fuga se hace 
cargo de la misma. 
 


