
 

Nota informativa de actividad 
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 
 
PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 27/03/2017 hasta las 07:59 horas del día 28/03/2017 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 27/03/2017 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SANTO DOMINGO EP. 
27/03/17. Hora de aviso: 10:04. Hora de regreso: 10:47. 
Se requiere presencia de bomberos para cerrar la puerta de acceso a una propiedad privada que se encuentra 
abandonada. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIóN, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ELORRIAGA KL. 
27/03/17. Hora de aviso: 12:34. Hora de regreso: 13:23. 
Aviso por fuego en subestación eléctrica. Recursos salen hacia el lugar y se da aviso a la empresa propietaria de 
la instalación para que también mande a sus técnicos. Estos últimos vacían dos extintores no consiguiendo 
extinguir el incendio. Recursos de bomberos, haciendo uso de una escalera de mano y un extintor, consiguen 
extinguir el fuego. Técnicos de la empresa se quedan realizando las reparaciones oportunas. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANDALUCIA KL. 
27/03/17. Hora de aviso: 16:56. Hora de regreso: 18:32. 
Aviso por fuego en vivienda. Recursos se desplazan al lugar y extinguen por completo el incendio que se había 
declarado en la cocina y había afectado a la campana extractora y a varios muebles de la cocina. Las personas 
propietarias quedan en manos de los recursos sanitarios después de que éstas intentasen sofocar el incendio. 
Se realiza la ventilación de las partes del edificio afectadas por el humo hasta que los niveles de CO son inocuos. 
 
 
FECHA: 28/03/2017 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: NACIONES UNIDAS ET. 
28/03/17. Hora de aviso: 01:06. Hora de regreso: 01:37. 
Tras recibir aviso por contenedor ardiendo, recursos se desplazan al lugar y extinguen el incendio antes de que 
éste se propague a los vehículos colindantes. Para ello hacen uso de la manguera de pronto socorro. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: NACIONES UNIDAS ET. 
28/03/17. Hora de aviso: 01:52. Hora de regreso: 02:09. 
Aviso por fuego en contenedor. Recursos se desplazan al lugar pero ni éstos, ni miembros de la Ertzaintza 
presentes en el lugar localizan el supuesto contenedor ardiendo con lo que se da por finalizada la intervención 
entendiendo que es una falsa alarma. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA KL. 
28/03/17. Hora de aviso: 06:42. Hora de regreso: 07:18. 
Se requiere la presencia de bomberos para cerrar un comercio por encontrarse rota la luna de éste. 
 
 
Diversas intervenciones por PERSONAS ENCERRADAS EN ASCENSOR en calles Francia, Federico García 
Lorca, Antonio Amat Maiz, Jacinto Benavente, José Mardones , La Iliada, Valladolid, Extremadura, Los Herran, 
Benito Guinea y Plaza Pepe Ubis. Dichos incidentes son atendidos por recursos de bomberos y por las empresas 
mantenedoras de los ascensores afectados. 


