
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
Desde las 08:00 horas del día 29/02/16 hasta las 08:00 horas del día 01/03/16. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VALLADOLID. 
29/02/16. Hora de aviso: 09:02. Hora de regreso: 12:11. 
Aviso de fuego en sartén en vivienda; a nuestra llegada ya habían extinguido el fuego.  
 
INCIDENTE: PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY ZACARIAS MARTINEZ. 
29/02/16. Hora de aviso: 11:49. Hora de regreso: 14:16. 
Simulacro de incendio en edificio municipal.  
 
INCIDENTE: ACCIDENTE HERIDOS BOMBEROS 
en RIBERA BAJA, Calle/Plaza: AP-68 (ZARAGOZA => BILBAO km65). 
29/02/16. Hora de aviso: 12:51. Hora de regreso: 13:21. 
Accidente de tráfico. Estando de camino se nos comunica que no hay personas atrapadas y 
se regresa al parque.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL ANCORA. 
29/02/16. Hora de aviso: 13:19. Hora de regreso: 13:47. 
Cristal con peligro de caída de un 4º piso. Se retira un cristal parcialmente roto para evitar el 
riesgo. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERRERIA. 
29/02/16. Hora de aviso: 15:46. Hora de regreso: 16:28. 
Incendio en campana extractora de cocina causado por fuego en una sartén con aceite. La 
cocina queda afectada por calor y humo. Se accede a la vivienda con la autoescala. Se 
apaga el fuego con agua y se ventila de manera natural. Se atiende a la persona afectada 
hasta la llegada de los sanitarios. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MAGDALENA. 
29/02/16. Hora de aviso: 18:26. Hora de regreso: 19:18. 
Aviso de grieta en garaje. La primera inspección ocular no detecta información significativa 
que revele la necesidad de tomar medidas urgentes. Se indica que los propietarios deberán 
realizar lo correspondiente para llevar a cabo un análisis más en profundidad de la 
estructura. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE HERIDOS BOMBEROS 
en ZUYA, Calle/Plaza: A-624 (ALTUBE=>ARCENIEGA km 27). 
01/03/16. Hora de aviso: 08:14. Hora de regreso: 09:16. 
Aviso de accidente de tráfico con varios vehículos implicados y personas atrapadas. 
Estando de camino, bomberos de Ayala indican que han llegado al lugar y que no es 
necesaria la presencia de bomberos de Vitoria ya que no quedan personas atrapadas.  


