
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
Desde las 15/12/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 16/12/15. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANDALUCIA KL  
15/12/15. Hora de aviso: 10:35. Hora de regreso: 11:15. 
Se caen unos 2 m2 de techo falso de escayola que tapan unas bajantes en un soportal 
a unos 5 m de altura. 
Se retira con un bichero parte de la escayola que permanece en el techo y que, por su 
estado, puede desprenderse. Se habla con la administradora y se le informa del 
trabajo realizado y de la necesidad de reparar el techo. Nos indica que ya ha dado 
parte al seguro y estan a la espera del perito. No se retiran los escombros para que el 
perito pueda determinar las causas del siniestro. La zona se deja encintada. No hay 
locales ni es zona de transito habitual de gente. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PARAGUAY  
15/12/15. Hora de aviso: 11:32. Hora de regreso: 12:55. 
Cocina de vivienda 
Fuego en un termo electrico situado en la cocina 
Muebles de la cocina quemados y gran suciedad por humo en toda la casa. Se accede 
por la fachada e inmediatamente por el interior al aparecer un vecino con llaves. Se 
sofoca el fuego del aparato y armarios cercanos con linea de agua y se ventila toda la 
casa por la gran cantidad de humo. Se realizan mediciones en las viviendas 
adyacentes y en el resto de la caja de escalera no observando nada anormal. Se 
comenta con la hija de los propietarios lo ejecutado. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL TORNO KL  
16/12/15. Hora de aviso: 00:05. Hora de regreso: 00:30. 
Fuego de un recipiente de plástico por cercanía con una lampara 
No se interviene, estaba apagado y no se observan restos de calor ni humo 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GIRONA  
16/12/15. Hora de aviso: 01:01. Hora de regreso: 01:42. 
Puerta rota. 
Puerta golpeada, se coloca un tablero de madera para que pueda cerrarse. 


