
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 09/04/2019 hasta las 07:59 horas del día 10/04/2019 
 

ACTIVIDAD 
 
 
 
FECHA: 09/04/2019  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA MUSICA 
09/04/19. Hora de aviso: 08:48. Hora de regreso: 09:39. 
Nos avisan de que una persona  que ha dejado las llaves puestas por dentro  en la puerta de su vivienda, está 
indispuesta y no puede abrir la puerta. Acudimos al lugar y entramos por la ventana  para abrir la puerta desde 
dentro a los servicios sanitarios. 
 
INCIDENTE: REVISIÓN DE HIDRANTES 
en LEGUTIANO, Calle/Plaza: LEGUTIO  
09/04/19. Hora de aviso: 13:01. Hora de regreso: 14:20. 
Acudimos a Legutio a revisar hidrantes .  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANTZABAL 
09/04/19. Hora de aviso: 14:06. Hora de regreso: 17:27. 
Nos avisan de que hay olor a gas  en unos trasteros situados en una planta -1 . Acudimos al lugar, comprobamos 
que hay olor a gas y las mediciones de los explosímetros dan positivo. Procedemos a bloquear los ascensores 
de toda la comunidad para que nadie baje con ellos a dicha planta. Al tratarse de una planta bajo rasante 
barajamos la hipótesis de que se trate de alguna bombona de butano/propano (más denso que el aire) y 
rastreamos la zona. No encontramos nada. También barajamos la hipótesis de que se trate de los vapores de 
pinturas y disolventes que hay en un piso superior que está en obras. Pero al final encontramos una pequeña 
fuga en la acometida de gas a la vivienda (nivel planta baja). Es atípico que una fuga de  gas natural  baje a una 
planta inferior, pero por alguna razón en este caso es lo que ocurrió. La empresa mantenedora del suministro de 
gas se hace responsable y para la fuga.    
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMIRO DE MAEZTU 
09/04/19. Hora de aviso: 14:24. Hora de regreso: 15:21. 
Nos avisan de que hay una fuga de agua caliente en una vivienda y no saben cómo pararla. Se trata de una 
vivienda de calefacción central en la que el purgador de uno de los radiadores se ha roto. Paramos las bombas 
del circuito de calefacción  para que pare de salir agua hasta que el purgador sea reparado. 


