
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SSSSERVICIO DE PPPPREVENCIÓN, 

EEEEXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SSSSALVAMENTOS 
 

Desde las 08:00 horas del día 04/03/16 hasta las 08:00 horas del día 07/03/16. 
 
04/03/16. Hora de aviso: 11:03. Hora de regreso: 13:34. 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PADULETA. 
Láminas de chapa de cerramiento de fachada sueltas de su soporte. 
Se retiran  las que estaban más sueltas  y se acota el resto de la zona  
 
04/03/16. Hora de aviso: 13:05. Hora de regreso: 15:02. 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: UNIVERSIDAD. 
Paseo con árboles de gran altura, ramas con riesgo de caída. 
Se cortan y retiran.  
 
04/03/16. Hora de aviso: 16:11. Hora de regreso: 16:55. 
INCIDENTE: PERSONA EN VIVIENDA NO CONTESTA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle: 
PAULA MONTAL. 
Se accede a la vivienda por la ventana de la cocina, encontrando a la persona postrada en 
la mesa del salón. Se abre la vivienda y se da paso a los recursos policiales que se 
encontraban en el lugar. 
 
04/03/16. Hora de aviso: 16:39. Hora de regreso: 17:10. 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PEDRO DE ASÚA. 
Revestimiento de fachada fragmentado y suelto de su soporte. 
Se retiran los trozos con riesgo de caída y se comunica a la comunidad la necesidad de 
reparación. 
 
04/03/16. Hora de aviso: 20:30. Hora de regreso: 20:59. 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: COLEGIO 
DE SAN PRUDENCIO. 
Tabla colocada en vía pública suelta  de sus fijaciones  
Se  sujeta sólidamente  con clavos. 
 
05/03/16. Hora de aviso: 12:01. Hora de regreso: 12:49. 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO , en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ATENAS. 
Personas dentro de una vivienda que no pueden salir. La cerradura parece estar averiada. 
Se cortan los bulones inferiores de la cerradura y se abre la puerta 
 
05/03/16. Hora de aviso: 20:36. Hora de regreso: 21:31. 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PABLO PICASSO. 
Fuga de agua del circuito de calefacción. 
Se producen daños por agua en el portal del edificio en los techos y en la instalación 
eléctrica. 
Se cierran llaves de paso del circuito. 
 
 
05/03/16. Hora de aviso: 21:01. Hora de regreso: 21:43. 



 

INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PEDRO DE ASÚA. 
Fuga de agua en la caldera de una vivienda en la terraza. 
Se corta  el circuito de la caldera para poder dejar agua fría en la vivienda y se vuelve a dar 
el agua 
 
06/03/16. Hora de aviso: 02:38. Hora de regreso: 03:05. 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE 
BERGARA. 
Una pequeña hoguera de maderas, paléts y cables en la calle. 
Se extingue con línea de pronto socorro. 
 
06/03/16. Hora de aviso: 07:45. Hora de regreso: 07:55. 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDOR, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
DONOSTIA. 
Contenedor ardiendo se extingue con agua. 
 
06/03/16. Hora de aviso: 07:53. Hora de regreso: 08:13. 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDOR, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
HONDARRIBIA. 
Se extingue con agua. 
 
06/03/16. Hora de aviso: 08:02. Hora de regreso: 08:54. 
INCIDENTE: PUERTA de LONJA FORZADA  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
DERECHOS HUMANOS. 
Lonja-almacén con diverso material de construcción y herramientas, forzada. 
Se cierra con  una de las puertas que había en el interior y un candado 
 
06/03/16. Hora de aviso: 11:07. Hora de regreso: 11:32. 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZABALGANA ET. 
Tulipa de farola a punto de desprenderse al ser golpeada por un vehículo, quedando  la 
farola bastante inestable. 
Se desconectan los fusibles, se sujeta provisionalmente  y se retira la tulipa. 
 
06/03/16. Hora de aviso: 18:58. Hora de regreso: 19:44. 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PZ. RENACIMIENTO. 
Alarma de incendios activada. 
Se inspecciona la zona de oficinas sin actividad no encontrando ninguna causa de 
activación. Se desconecta la alarma y se comunica al administrador la situación para que se 
haga cargo de avisar a la empresa mantenedora. 
 
 
07/03/16. Hora de aviso: 04:14. Hora de regreso: 04:44. 
INCIDENTE: ALARMA DE INCENDIO , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERÍA. 
Alarma de fuego activada en edificio público. 
Se inspecciona el edificio no encontrando nada anormal. Policía local rearma el sistema. 


