
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 

Desde las 08:00 horas del día 26/05/16 hasta las 08:00 horas del día 27/05/16. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR ., en 
LACORZANILLA [BERANTEVILLA], LACORZANILLA PO. 
26/05/16. Hora de aviso: 09:48. Hora de regreso: 11:24. 
En industria de tratamiento de metales, una pequeña cantidad de viruta coge fuego dentro 
de una centrifugadora. Se extingue el incendio usando sepiolita. 
 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE)  en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS DERECHOS HUMANOS ET. 
26/05/16. Hora de aviso: 15:26. Hora de regreso: 16:13. 
El armario zapatero de la terraza de una vivienda está en llamas. El propietario reduce el 
incendio haciendo uso de un extintor y a la llegada de los recursos del SPEIS se termina de 
extinguir. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA , en 
VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SANTA BARBARA EP. 
26/05/16. Hora de aviso: 18:47. Hora de regreso: 19:26. 
Losetas de revestimiento de una fuente presentan indicios de no estar bien fijadas. Se 
revisan las piezas y se pasa aviso a Servicios de Mantenimiento. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO , en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: REINA SOFIA ET. 
26/05/16. Hora de aviso: 19:01. Hora de regreso: 19:29. 
Un niño se queda encerrado en el coche tras accionar desde el interior el cierre del vehículo. 
Se rompe un cristal para poder abrir la puerta y el niño sale sin presentar síntomas 
destacables. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN, en 
VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SAN ANTÓN EP. 
26/05/16. Hora de aviso: 19:19. Hora de regreso: 20:10. 
Se recibe aviso de alarma de incendio. Al llegar al lugar se ve que es una falsa alarma y que 
ésta ha saltado como consecuencia de las obras de reforma que se están realizando. Se 
insiste al propietario en la necesidad de que el servicio técnico de las alarmas haga la 
revisión pertinente de la instalación. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA , en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS DERECHOS HUMANOS ET. 
26/05/16. Hora de aviso: 21:20. Hora de regreso: 22:01. 
Está cayendo agua en la vivienda por fuga en el piso superior. Ante la imposibilidad de 
contactar con el propietario, se corta la llave de paso general de la vivienda en la que se 
está produciendo la fuga. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA , en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: MAR BALTICO KL. 



 

26/05/16. Hora de aviso: 23:28. Hora de regreso: 01:46. 
Aviso de fuga de agua en garaje en edificio de viviendas. El vigilante de seguridad nos da 
acceso al mismo y se descubre que la fuga procede del cuarto del agua con lo que se 
procede a cerrar la llave de la instalación. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO , en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE BERNEDO KL. 
27/05/16. Hora de aviso: 01:17. Hora de regreso: -. 
Aviso de un banco ardiendo. No es necesaria nuestra intervención ya que Policía Local ha 
sofocado el incendio con un extintor. 
 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS , en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE CASTILLA KL. 
27/05/16. Hora de aviso: 03:08. Hora de regreso: 04:50. 
Se recibe aviso para realizar inspección de incendio y estando de camino al lugar se nos 
avisa de que el incendio está activo. El origen se encuentra en un centro de transformación 
y lo primero que se hace es ventilar la zona de forma natural y forzada ya que existe 
abundante humo. Tras llegar al origen se atacan las llamas con extintores de CO2 en un 
primer momento y agua posteriormente para terminar la extinción. 
Se realizan mediciones con el explosímetro en toda la escalera que se había inundado de 
humo, obteniendo lecturas positivas con lo que se sigue realizando la ventilación. 
Se insiste al responsable del edificio en la necesidad de que las puertas de sectorización 
estén cerradas y en la importancia de activar el Plan de Emergencia siempre que se activen 
los detectores de incendio. 
 
Diversas intervenciones por abejas y avispas en Vitoria (calles Nieves Cano, Oyón, Ural-
Mendi,) y otras localidades (Zurbano, Laguardia). 
 


