
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 
 
Desde las 08:00 horas del día 11/11/16 hasta las 08:00 horas del día 14/11/16. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE GAMARRA. 
11/11/16. Hora de aviso: 10:31. Hora de regreso: 10:52. 
Humo en un patio en la parte trasera de los pabellones. Se revisa perimetralmente los 
pabellones y se detecta humo en el patio trasero. Se solicita información a los propietarios y 
nos informan de que una máquina de calentar agua caliente estaba estropeada y al 
repararla y arrancarla se ha producido humo por el tubo de escape. Se espera a que se 
ventile la zona mediante ventilación natural horizontal y vertical y nos retiramos. 
 
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAIMUNDO OLABIDE. 
11/11/16. Hora de aviso: 13:23. Hora de regreso: 13:59. 
Furgoneta que está perdiendo gasoil por su parte inferior. A nuestra llegada el dueño tenía 
puesta una botella para recoger el gasoil, por lo que ya no caía al suelo. Se cubre con 
sepiolita el gasoil que había en el suelo y se le deja un recipiente por si se le cae algo más 
mientras llega la grúa para llevarlo a reparar. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NUESTRA SEÑORA DEL CABELLO. 
11/11/16. Hora de aviso: 17:05. Hora de regreso: 19:16. 
Revisión de fachada de edificio por elementos con riesgo de caída. Se retiran los elementos 
con mayor riesgo, y se traslada a la propiedad del edificio la necesidad de repararlo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN CARLOS I 
BAJO . 
11/11/16. Hora de aviso: 17:18. Hora de regreso: 18:30. 
Fachada con elementos con riesgo de caída. Se retiran dichos elementos. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO. 
11/11/16. Hora de aviso: 20:16. Hora de regreso: 23:15. 
Prevención en el Buesa Arena durante el partido del Baskonia.  
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO 
en LAPUEBLA DE LABARCA, Calle/Plaza: ARCHANDA. 
11/11/16. Hora de aviso: 21:22. Hora de regreso: 00:14. 
Avido por olor a gas. Se comprueba con el exposímetro, dando todos los valores correctos.  
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
en ALEGRIA-DULANTZI, Calle/Plaza: GAZTELUBIDE-ALEGRIA DULANTZI. 
11/11/16. Hora de aviso: 23:53. Hora de regreso: 00:48. 
Humo saliendo de contenedor. Se inunda el contenedor con agua para apagarlo. 



 

 
 
 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUBIBARRI. 
12/11/16. Hora de aviso: 02:17. Hora de regreso: 02:34. 
Coche con golpe donde roza la rueda delantera derecha con el faldón de plástico que cubre 
el paso de rueda. Esto hace que el plástico se caliente y produzca olor a quemado. Se 
desconecta la batería, no habiendo más riesgo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SALBATIERRABIDE. 
12/11/16. Hora de aviso: 14:18. Hora de regreso: 15:42. 
Caída de un cascote patio inglés de una urbanización privada. Se retira un trozo y se revisa 
la fachada para comprobar que no hay más elementos con riesgo. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO. 
12/11/16. Hora de aviso: 18:05. Hora de regreso: 19:03. 
Fuga de agua en local comercial. Se revisa la instalación y se corta una llave de paso 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE  GAMARRA. 
12/11/16. Hora de aviso: 19:47. Hora de regreso: 20:24. 
Farola en vía pública que se mueve tras un accidente de tráfico. Servicios eléctricos del 
Ayuntamiento en el lugar se hacen cargo del incidente.   
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LABASTIDA. 
12/11/16. Hora de aviso: 21:10. Hora de regreso: 21:43. 
Aviso por olor a amoniaco. Se comprueba y no se detecta la existencia de ninguna fuga.  
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LABASTIDA. 
13/11/16. Hora de aviso: 20:00. Hora de regreso: 20:37. 
Aviso por fuerte olor a gasolina en garaje. A nuestra llegada se percibe un olor en el garaje 
que parece de algún tipo de disolvente. Se realizamos mediciones con exposímetros en las 
dos plantas del garaje y todas las lecturas dan negativas. Se regresa al parque. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EDIFICIO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE MARDONES. 
13/11/16. Hora de aviso: 21:13. Hora de regreso: 23:33. 
Aviso por fuego en chimenea. Se revisa el conducto en el que hay mucho calor acumulado 
por lo que sale humo por otras viviendas. Se refrigera y se ventila, comprobando que no 
haya riesgo en ninguna de las viviendas.  
 
 
Diversas intervenciones con avispas en Vitoria-Gasteiz (calles El Batán, Viena, Joaquín 
Collar, Paseo de la Florida, Ceferino Urien y Zumabide) y Murgia.  
 
 


