
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
Desde las 08:00 horas del día 11/03/16 hasta las 08:00 horas del día 14/03/16. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCISCO 
JAVIER LANDABURU. 
11/03/16. Hora de aviso: 10:13. Hora de regreso: 10:56. 
Desprendimiento del revestimiento de fachada en zona de forjado entre el 4º y 5º piso, 
debajo de la terraza. Se retiran trozos importantes de raseo de ese espacio, 
aproximadamente la largura de la terraza y se revisa el resto de la fachada sin observar 
peligro de caída de más elementos.  
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL DE VILLARREAL. 
11/03/16. Hora de aviso: 13:17. Hora de regreso: 14:01. 
Olor a gas en portal. Se revisa el portal y todas las alturas en los descansillos con 
explosímetro dando lecturas correctas; acude al lugar el técnico de la empresa de gas y 
comprueba que no hay fugas por lo que se trata de una falsa alarma. 
 
INCIDENTE: INCENDIO GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NICOSIA. 
11/03/16. Hora de aviso: 14:35. Hora de regreso: 15:02. 
Aviso de alarma de fuego en garaje de una comunidad. Se inspecciona el sótano con 
dotación de mando y 2 bomberos sin encontrar nada anormal. Se trata de una falsa alarma y 
se regresa al parque. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS NEVERAS. 
11/03/16. Hora de aviso: 14:40. Hora de regreso: 15:00. 
Aviso de fuga de agua en vivienda. Estando de camino se nos comunica que han 
conseguido cortar la fuga y que no es necesaria nuestra intervención.  
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES, en ARAIA, Calle/Plaza: 
MARMARIO. 
11/03/16. Hora de aviso: 21:44. Hora de regreso: 23:47. 
Aviso chispas saliendo por chimenea de vivienda. Se descubre parte del revestimiento de 
madera de la cubierta y se comprueba con cámara de imágenes térmicas por si hubiera 
algún foco oculto. Mientras tanto otro binomio desde la autoescala echa agua por la 
chimenea para bajar la temperatura de la misma. Se indica al propietario la necesidad de 
mantener limpia la chimenea para evitar que se repita.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ARRIAGANA. 
12/03/16. Hora de aviso: 18:03. Hora de regreso: 18:16. 
Fuego en contenedor de papel. A nuestra llegada no había fuego, ya que estaba casi vacío 
y Policía Local había utilizado un extintor. Se refresca con agua. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LANDABERDE. 
12/03/16. Hora de aviso: 18:30. Hora de regreso: 20:02. 
Humo en garaje. Se localiza el vehículo del que presumiblemente procedía el humo. No 
presenta indicios de incendio, sino de un funcionamiento anormal del vehículo. Se localiza el 
cuadro eléctrico de la instalación de extracción de humo del garaje y se rearma para 
ventilarlo. 
 
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA DEL 
RENACIMIENTO. 
12/03/16. Hora de aviso: 23:34. Hora de regreso: 00:23. 
Humo en una oficina como consecuencia de la quema de papeles. Se instala una línea de 
25mm para extinguir los rescoldos que quedan a nuestra llegada y se ventila el local 
abriendo las ventanas. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ADRIANO VI. 
13/03/16. Hora de aviso: 05:37. Hora de regreso: 05:51. 
Contenedor de basura ardiendo. Se apaga con agua.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA 
GASTEIZ  
13/03/16. Hora de aviso: 05:50. Hora de regreso: 05:58. 
Tres contenedores ardiendo. Se apagan con agua. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ABENDAÑO. 
13/03/16. Hora de aviso: 05:59. Hora de regreso: 06:19. 
Contenedor de basura ardiendo. Se apaga con agua. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SIMON DE ANDA. 
13/03/16. Hora de aviso: 11:51. Hora de regreso: 12:12. 
Persona que no responde en su casa. A nuestra llegada Policía Local ha podido abrir la 
puerta. Nos retiramos al no ser necesaria nuestra intervención 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
GAZALBIDE. 
13/03/16. Hora de aviso: 15:51. Hora de regreso: 16:34. 
Parte de anclaje metálico de un banco que sale del suelo con riesgo para los viandantes. Se 
entierra con un martillo para que no sobresalga del pavimento. 
 


