
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
Desde las 08:00 horas del día 15/03/16 hasta las 08:00 horas del día 16/03/16. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: AMADEO GARCIA DE SALAZAR. 
15/03/16. Hora de aviso: 11:46. Hora de regreso: 12:03. 
Persona encerrada en ascensor. Llegamos a la vez que el técnico de la empresa de 
mantenimiento del ascensor, de modo que éste abre la puerta y se hace cargo.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LORETO 
DE ARRIOLA. 
15/03/16. Hora de aviso: 11:55. Hora de regreso: 12:41. 
Cae agua del techo de un local comercial. Se localiza el piso en el cual se ha producido la 
fuga, que proviene de uno de los latiguillos del lavabo. Se cierra la llave de paso al mismo y 
se da agua a la vivienda (antes habían cortado el agua de la vivienda).  
 
INCIDENTE: INCENDIO EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: JOSE MARDONES. 
15/03/16. Hora de aviso: 21:09. Hora de regreso: 21:43. 
Farola ardiendo con riesgo por la proximidad de una ventana. Al parecer ha explotado un 
condensador. A nuestra llegada la farola ya no arde; se desconecta la regleta para evitar 
riesgo. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, en LABASTIDA, Calle/Plaza: 
SANTIMIA-LABASTIDA. 
15/03/16. Hora de aviso: 22:33. Hora de regreso: 23:38. 
Aviso de contenedor ardiendo. Estando de camino se nos informa que han llegado 
bomberos de Haro y que se hacen cargo. Se regresa al parque. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ARGANDOÑA. 
15/03/16. Hora de aviso: 23:38. Hora de regreso: 01:00. 
Fuego en chimenea de vivienda unifamiliar. Se apaga la chimenea por el interior con agua y 
posteriormente se pica parte del tabique hasta acceder a la zona de la chimenea que había 
provocado el fuego. Se rebaja la temperatura con agua.  


