
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
Desde las 08:00 horas del día 17/02/17 hasta las 08:00 horas del día 20/02/17. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LABASTIDA. 
17/02/17. Hora de aviso: 12:08. Hora de regreso: 13:03. 
Lama de cierre de terraza suelta. Se retira una lama de aluminio de cierre de terraza y los 
demandantes cierran el hueco que queda para evitar peligros de caída de objetos o 
personas. Se les informa que deben repararlo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO. 
17/02/17. Hora de aviso: 13:44. Hora de regreso: 18:11. 
Fachada que da a patio con desprendimientos de raseo, así como chimenea, canalones y 
bajantes en mal estado. Se accede al tejado por la terraza del último piso, se desarma la 
chimenea que está en muy mal estado y se deja en el patio. Es necesario que la propiedad 
repare la fachada para evitar desprendimientos. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO. 
17/02/17. Hora de aviso: 18:18. Hora de regreso: 23:52. 
Prevención en partidos baloncesto en el Buesa Arena. Sin incidentes. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ. 
17/02/17. Hora de aviso: 21:49. Hora de regreso: 22:06. 
Bengala produciendo humo en garaje. No se interviene ya que Ertzaintza retira la bengala 
sin producirse ningún incidente. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MADRID. 
18/02/17. Hora de aviso: 12:07. Hora de regreso: 13:05. 
Pieza de pizarra caída de fachada. Se revisa la fachada, que en su último piso está 
compuesta de pequeñas piezas de pizarra y se retiran dos trozos que están colgando.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIOLA. 
18/02/17. Hora de aviso: 12:58. Hora de regreso: 13:30. 
Aviso por fuga de agua en el exterior de un edificio prefabricado. Se trata de condensación 
de máquinas de frío-calor. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOAQUIN COLLAR. 
18/02/17. Hora de aviso: 15:07. Hora de regreso: 15:35. 
Persona mayor que no puede abrir la puerta. Se accede por una ventana abierta del 
domicilio y se abre la puerta. 



 

 
 
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PABLO NERUDA. 
18/02/17. Hora de aviso: 15:36. Hora de regreso: 16:39. 
Alarma de fuego en apartamento tutelado. Al llegar se entra en la vivienda que se 
encuentra llena de humo y se saca a una persona del interior. Se comprueba que no hay 
fuego, se ventila y se rearma la alarma de incendios. Se trataba de una sartén con aceite 
que no había llegado a coger fuego pero desprendía gran cantidad de humo.  
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO. 
18/02/17. Hora de aviso: 16:36. Hora de regreso: 23:27. 
Prevención en el Buesa Arena por partidos Copa del Rey de baloncesto. El evento 
transcurre sin incidentes. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA. 
18/02/17. Hora de aviso: 18:17. Hora de regreso: 19:47. 
Chapas de recubrimiento de fachada desprendidas por fallo en la sujeción de los remaches. 
Se retiran dos y se recupera uno más de la cubierta del edificio aledaño. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA VALLETTA. 
18/02/17. Hora de aviso: 19:49. Hora de regreso: 21:07. 
Chapa desprendida de 1,50 m por 0,80m a punto de caer. Se retira. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LANDABERDE. 
19/02/17. Hora de aviso: 00:48. Hora de regreso: 01:06. 
Papelera ardiendo. Se apaga con un cubo de agua. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA. 
19/02/17. Hora de aviso: 09:17. Hora de regreso: 11:52. 
Persona que no responde. Se intenta buscar un sitio para acceder con escala, pero no es 
posible al dar a patio interior, así que se tira la puerta con la porra. El recurso sanitario y 
policía se hace cargo de la persona. 
 
INCIDENTE: LONJAS VACIAS, OBRAS 
en IRUÑA DE OCA, Calle/Plaza: A-2622 (IRUÑA DE OCA=>BURGOS km13,2) 
19/02/17. Hora de aviso: 12:59. Hora de regreso: 14:18. 
Incendio de papel almacenado en una industria abandonada. La edificación tiene estructura 
de madera en el tejado. Se extingue con espuma y agua, removiendo periódicos y restos de 
cartón y madera almacenados. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MATEO BENIGNO DE MORAZA. 
19/02/17. Hora de aviso: 17:11. Hora de regreso: 17:41. 
Rejilla a la que le falta un trozo en vía pública. Se encuentra la rejilla en las inmediaciones y 
para que no vuelva a suceder se coloca y se ata con brida de plástico. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO. 
19/02/17. Hora de aviso: 17:23. Hora de regreso: 21:13. 
Prevención en el partido de Copa del Rey de baloncesto en el Buesa Arena. Sin incidentes.  
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUNDADORA DE LAS SIERVAS DE JESUS. 
19/02/17. Hora de aviso: 22:46. Hora de regreso: 23:05. 
Se acude a un domicilio porque Policía Local necesita ayuda para entrar desde el patio 
interior; justo cuando llegamos consigue abrir la puerta principal para que entren los 
servicios sanitarios, ya no siendo necesaria nuestra presencia. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUDIMENDI. 
20/02/17. Hora de aviso: 07:48. Hora de regreso: 08:12. 
Persona atrapada en ascensor. La persona atrapada ha salido del ascensor por sus propios 
medios. 
 
 


