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

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 21/11/2019 hasta las 07:59 horas del día 22/11/2019 
 

ACTIVIDAD 
 

 
FECHA: 21/11/2019 
 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: ZUBEROA ep. 
21/11/19. Hora de aviso: 08:17. Hora de regreso: 08:36. 
Olor a gasoil en el edificio 2 del centro cívico Iparralde. Se realizan mediciones con explosímetro por 
todo el edificio, en especial en la sala de calderas y las mediciones resultan negativas. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BASOA kl. 
21/11/19. Hora de aviso: 08:34. Hora de regreso: 09:00. 
Olor a gasoil en el portal y la escalera de la comunidad. Se realizan mediciones con explosímetro por 
toda la zona y hasta el último piso y las mediciones son negativas. No hay sala de calderas comunitaria. 
 
INCIDENTE: LLAMAS EN CHIMENEA DE VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE CASTILLA kl. 
21/11/19. Hora de aviso: 08:54. Hora de regreso: 09:56. 
Se recibe aviso de llamas saliendo desde una chimenea sita en una cubierta. La dotación que acude al 
lugar revisa por completo el edificio y no se detecta ninguna anomalía. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GORBEA kl. 
21/11/19. Hora de aviso: 09:41. Hora de regreso: 12:09. 
Olor a gasoil o combustible similar en los baños de establecimiento público, locales aledaños y varios 
pisos de un portal cercano. Se realizan mediciones en todos los establecimientos afectados por el olor 
además del garaje del mismo portal, y de otro local comercial sito en la calle Gorbea, dando todas ellas 
resultado negativo, salvo una leve proporción de CO un el local próximo, probablemente provocado por 
el arranque de un vehículo. Se comprueba que en las inmediaciones no hay ninguna caldera de gasoil, 
ni se ha producido llenado o vaciado de depósito alguno. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE MARIA DIAZ DE MENDIVIL kl. 
21/11/19. Hora de aviso: 12:07. Hora de regreso: 12:34. 
Se recibe aviso de olor a gasoil o combustible similar. Se realizan mediciones dando negativas. 
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INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SANTA BARBARA ep. 
21/11/19. Hora de aviso: 14:05. Hora de regreso: 16:00. 
Incendio en rellano de escalera. A la llegada de la dotación está extinguido. Resultado de daños por 
humo y fuego en las puertas del ascensor y puerta de la vivienda, además de daños por humo en pare-
des y techo del rellano. Se ventila la escalera de humo y se procede a la inspección del lugar. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT, FUEGOS ARTIFICIALES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN PRUDENCIO kl. 
21/11/19. Hora de aviso: 20:01. Hora de regreso: 22:42. 
Prevención por espectáculo en Teatro Principal. Sin incidencias. 
 
FECHA: 22/11/2019 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GENERAL ALAVA kl. 
22/11/19. Hora de aviso: 03:39. Hora de regreso: 04:12. 
Luna de escaparate rota. Se tapa mediante tablón y tableros de madera. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SANTO DOMINGO ep. 
22/11/19. Hora de aviso: 04:08. Hora de regreso: 04:25. 
Persona caída en interior de vivienda. Se solicita el apoyo de bomberos para acceder a la misma. En-
contrándose la dotación de camino al lugar se anula la salida. 
 
 
 
 
 
 
 


