
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
Desde las 08:00 horas del día 17/03/16 hasta las 08:00 horas del día 18/03/16. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MARTIN OLAVE KL. 
17/03/16. Hora de aviso: 11:19. Hora de regreso: 13:32. 
Al ir a cambiar una ventana, se desprende el material de construcción de fachada situado 
sobre el dintel de la misma por no existir cargadero en este encuentro constructivo. Al 
precipitarse este elemento, rompe el alfeizar de ese hueco. 
Se acordona la zona y se valoran otros puntos de la fachada que pudiesen presentar algún 
peligro. Así, es retirado la parte del cabezal desprendido que no había precipitado y parte 
del cabezal de otra ventana que estaba suelto.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BAIONA KL. 
17/03/16. Hora de aviso: 14:55. Hora de regreso: 15:43. 
Campana extractora ardiendo en una vivienda particular por incendio de una sartén. Se 
extingue el incendio mediante un extintor y se ventila la vivienda. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle: 
EULOGIO SERDAN KL. 
17/03/16. Hora de aviso: 19:18. Hora de regreso: 19:52. 
Dos personas atrapadas en ascensor. Se abre la puerta del mismo y las personas evacuan 
por su propio pie. 
 
INCIDENTE: INUNDACIÓN, en VITORIA-GASTEIZ, Calle: INDEPENDENCIA KL 
17/03/16. Hora de aviso: 20:44. Hora de regreso: 22:23. 
Bajante obstruida provoca inundación en terraza exterior. Se detiene la inundación y 
empresa especializada realizará el desatasco. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO 
DE ESQUIBEL KL 
17/03/16. Hora de aviso: 21:32. Hora de regreso: 22:17. 
Contener ardiendo. Se extingue el incendio con agua. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN BAUTISTA 
GAMIZ KL. 
17/03/16. Hora de aviso: 22:22. Hora de regreso: 00:13. 
Salta la alarma de incendios por el humo provocado por una sartén en un apartamento. Se 
accede a la central y se rearman las alarmas de incendio e intrusión dejando la instalación 
funcionando correctamente. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BURGOS KL 
17/03/16. Hora de aviso: 22:39. Hora de regreso: 23:35. 
Contenedor de basuras ardiendo que deteriora el contenedor anexo. Se extingue el incendio 
con agua. 
 



 

INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANTA ANA 
KL 
18/03/16. Hora de aviso: 00:11. Hora de regreso: 00:30. 
Basura y cartones ardiendo alrededor de la zona de recogida neumática. Se extingue el 
incendio con agua. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE 
MARDONES KL 
18/03/16. Hora de aviso: 02:03. Hora de regreso: 03:06. 
Rotura de cristal de protección de maquina expendedora de alimentos. Se retiran los 
cristales sueltos y se coloca un panel de aglomerado. 


