
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
Desde las 25/02/16 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 26/02/16. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL DE VIÍLLA REAL. 
25/02/16. Hora de aviso: 12:56. Hora de regreso: 14:15. 
 
Portal del edificio con olor a gas . 
 
El aviso viene por medio de un trabajador de mantenimiento de ascensores, que hay mucho 
olor a gas. Se mide con los detectores no encontrando nada anormal. 
 
Se avisa a la suministradora de gas para que realicen una inspección dado que los vecinos 
corroboran que el olor se ha detectado en otras ocasiones anteriores. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
GASTEIZ. 
25/02/16. Hora de aviso: 16:26. Hora de regreso: 17:06. 
 
Olor extraño en un local  de pública concurrencia. 
 
Se acude con explosímetro y se revisa el local. El explosímetro no detecta gases peligrosos. 
Si se nota olor extraño al entrar. Se revisa visualmente. 
 
Todo el local y no se detecta nada extraño. Se revisa techo falso del local en la medida de lo 
posible levantando unos paneles y colocando el explosímetro y tampoco se detecta nada.  
 
Se les indica que ante cualquier cosa extraña nos vuelvan a avisar.  
 
Se informa a Policía Local presente en el lugar el trabajo realizado y nos retiramos. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
FRANCIA KL 5 
25/02/16. Hora de aviso: 21:25. Hora de regreso: 21:47. 
 
Papelera con humo. 
 
Extinguimos echando en el interior de la papelera dos cubos de agua. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARRIAGANA 
KL 5 . 
25/02/16. Hora de aviso: 21:39. Hora de regreso: 22:01. 
 
Una caldera que pierde agua . 
 



 

Se corta la entrada de agua y se cierra el gas por seguridad. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTORERÍA. 
25/02/16. Hora de aviso: 22:12. Hora de regreso: 22:39. 
 
Persona caída en domicilio , no hay familiar con llaves para poder acceder al domicilio. 
 
Accedemos a la terraza de la demandante a través de la terraza del vecino. Abrimos la 
puerta de la terraza para poder entrar en la vivienda. 
Abrimos la puerta de entrada para facilitar el acceso a los recursos sanitarios y policiales. 
Recursos sanitarios, tras consultarles, se hacen cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: URIBEGUELA. 
25/02/16. Hora de aviso: 22:29. Hora de regreso: 23:04. 
 
Niña dentro de un coche dormida . El coche está cerrado. 
 
Se intenta abrir el coche forzando la cerradura, pero sin resultado. La niña se despierta y 
abre desde dentro. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ZARAMAGA. 
26/02/16. Hora de aviso: 00:04. Hora de regreso: 00:39. 
 
Persona que no contesta en su domicilio.  Comentan que la persona esta dentro seguro 
ya que las llaves están echadas. No contesta tampoco al móvil y esta sonando dentro de la 
casa. Hemos roto un cristal de una de las hojas de la ventana para poder acceder a la 
vivienda. 
Abrimos la puerta para facilitar acceso a sanitarios y Ertzaintza. La persona se encuentra 
bien. 
 


