
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
Desde las 08:00 horas del día 23/02/17 hasta las 08:00 horas del día 24/02/17. 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VILLAFRANCA. 
23/02/17. Hora de aviso: 08:34. Hora de regreso: 09:16. 
Contenedor humeando. Se apaga con abundante agua. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DOMINGO BELTRAN. 
23/02/17. Hora de aviso: 09:59. Hora de regreso: 10:53. 
Persona caída en su domicilio que no puede levantarse. Al llegar al lugar el hijo de la 
persona caída había abierto la puerta. Acude al lugar recurso sanitario que se hace cargo de 
la persona.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: INDEPENDENCIA. 
23/02/17. Hora de aviso: 14:23. Hora de regreso: 18:06. 
Incendio en vivienda en edificio de cuatro plantas y estructura de madera. Humo saliendo 
por la ventana de una de las viviendas. Hay gran cantidad de humo en la vivienda y también 
en la escalera. Se ataca el fuego con instalación de 25mm por la escalera interior y se 
rastrea la vivienda y la escalera. En la vivienda del incendio y en la escalera no hay nadie 
pero sí que hay gente en las viviendas superiores. Una vez eliminado el humo de la 
escalera, se evacua a las personas del piso superior. El fuego se ha producido en un sofá, 
quedando afectada por humo la vivienda en la que se ha producido.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARAGON. 
23/02/17. Hora de aviso: 16:20. Hora de regreso: 17:00. 
Se ha desprendido parte del revestimiento de una viga. Se retira el revestimiento que corre 
peligro de caer y se avisa a los propietarios del edificio para que realicen la reparación 
correspondiente.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA DE LA CONSTITUCION. 
23/02/17. Hora de aviso: 16:56. Hora de regreso: 20:08. 
Chapa de recubrimiento del muro que da al patio interior con peligro de caer. Se sujeta la 
chapa con tacos y tirafondos al muro. 


