
 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 05/04/2019 hasta las 07:59 horas del día 08/04/2019 
 

ACTIVIDAD 
 
 
FECHA: 05/04/2019  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DULZAINA 
05/04/19. Hora de aviso: 20:44. Hora de regreso: 21:25. 
Nos avisan de que un trozo de hormigón  ha caído al suelo desde  una fachada . Acudimos al lugar y saneamos 
la zona de la fachada con peligro. Comunicamos a los vecinos la necesidad de arreglar la fachada y regresamos 
al parque. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AMIZKARRA 
05/04/19. Hora de aviso: 22:27. Hora de regreso: 23:01. 
Nos avisan de que unos vecinos perciben un fuerte olor a disolvente  en el baño. Acudimos al lugar y 
realizamos mediciones con el explosímetro. Las mediciones dan negativo por lo que regresamos al parque. 
 
 
FECHA: 06/04/2019  
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: POSTAS PASAJE 
06/04/19. Hora de aviso: 03:14. Hora de regreso: 04:20. 
Nos llaman por un cristal  de un local  que está roto . Retiramos el cristal y colocamos un tablero en su lugar. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JULIAN DE APRAIZ 
06/04/19. Hora de aviso: 09:45. Hora de regreso: 10:07. 
Nos avisan de que una persona  se ha caído  en su vivienda  y sus familiares no pueden entrar. Acudimos al 
lugar y cortamos la cadena de la puerta para dejar entrar a los servicios sanitarios y familiares. 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARKATXA 
06/04/19. Hora de aviso: 10:40. Hora de regreso: 11:14. 
Nos avisan de que un camión de la basura ha cogido fuego . Acudimos al lugar y de camino nos avisan de que 
el camionero ha soltado la carga y que está ardiendo sin afectar al camión. Atacamos las llamas con agua y 
después tapamos toda la carga con espuma hasta extinguirlo del todo. 
 
INCIDENTE: ASISTISTENCIA RED SANEAMIENTO Y ALCANT. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BENITO GUINEA 
06/04/19. Hora de aviso: 11:25. Hora de regreso: 13:37. 
Nos avisan de que sale agua  de una lonja . Entramos en la misma y comprobamos que hay una fuga de agua. 
Localizamos la tapa de registro de la bajante y comunicamos a los vecinos que tienen que contactar con una 
empresa para desatascar. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DOMINGO BELTRAN 
06/04/19. Hora de aviso: 22:56. Hora de regreso: 23:40. 
Nos avisan de un fuego de cazuela  en una vivienda de pisos. Acudimos al lugar pero a nuestra llegada ya está 
extinguido. Comprobamos que el fuego está completamente apagado y ventilamos la vivienda y el portal. 
Comprobamos la calidad del aire realizando mediciones con el explosímetro. Una persona es trasladada al 
hospital por posible inhalación de monóxido. 
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FECHA: 07/04/2019  
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN ASCENSOR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS TRIANAS 
07/04/19. Hora de aviso: 07:07. Hora de regreso: 07:38. 
Nos llaman por una persona  encerrada en un ascensor . Acudimos al lugar pero el técnico de ascensores ya se 
encuentra allí por lo que no es necesaria nuestra actuación . 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA  GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZAPATERIA 
07/04/19. Hora de aviso: 11:45. Hora de regreso: 12:07. 
Nos avisan de que hay un olor a gas  intermitente en la zalle Zapatería. Acudimos al lugar y realizamos varias 
mediciones separadas en el tiempo. Las mediciones  dan negativo  y no apreciamos olor a gas, por lo que 
regresamos al parque. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO EGAÑA 
07/04/19. Hora de aviso: 12:05. Hora de regreso: 12:29. 
Nos avisan de que dos piedras  han caído de la fachada de la iglesia de San Pedro  a la calle Siervas de Jesús. 
Acudimos al lugar y revisamos el tejado, la fachada y los aleros. Saneamos las piedras susceptibles de caer. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE BERNEDO 
07/04/19. Hora de aviso: 13:05. Hora de regreso: 13:50. 
Nos avisan de que una persona caída en su vivienda pide ayuda. Acudimos al lugar y entramos por una de las 
ventana s. Abrimos la puerta a los servicios sanitarios y les ayudamos hasta que ya no requieren nuestra 
presencia.  
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VENTA DE LA ESTRELLA 
07/04/19. Hora de aviso: 15:02. Hora de regreso: 15:23. 
Nos avisan de que ven humo saliendo de la zona de pabellones. Antes de nuestra llegada nos comunican que se 
trata de una falsa alarma  por lo que regresamos al parque. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OCEANO PACIFICO 
07/04/19. Hora de aviso: 19:41. Hora de regreso: 20:33. 
Nos llaman para cerrar la puerta de un local . La volvemos a colocar en su sitio y la cerramos con alambre. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ABENDAÑO  
07/04/19. Hora de aviso: 22:40. Hora de regreso: 23:19. 
Nos avisan de que una persona no contesta  en su vivienda . Entramos por una ventana y abrimos la puerta a 
sus familiares. 


