
 

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

 
 
PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 28/03/2017 hasta las 07:59 horas del día 29/03/2017 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 28/03/2017 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CORONELA IBAIBARRIAGA KL. 
28/03/17. Hora de aviso: 11:36. Hora de regreso: 14:25. 
El revestimiento de la fachada de un local comercial ejecutado a base de piezas cerámicas presenta dilataciones 
de tal manera que existe peligro de caída de algunas de estas piezas a la vía pública. El cartel publicitario 
comercial también presenta desperfectos con lo que se colocan vallas en la zona y se comunica a la persona 
propietaria la necesidad de acometer obras de adecuación a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAFAEL ALBERTI KL. 
28/03/17. Hora de aviso: 13:54. Hora de regreso: 14:13. 
Una vez ejecutadas las obras de mejora en el revestimiento de la fachada de un local comercial, se retiran las 
vallas del Servicio que habían colocadas para evitar el peligro de caída de distintos elementos a la vía pública. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BECERRO DE BENGOA KL. 
28/03/17. Hora de aviso: 19:45. Hora de regreso: 20:06. 
Tras recibir aviso por fuego en papelera, recursos se dirigen al lugar pero a la llegada de éstos, una patrulla de 
Policía Local ha sofocado el fuego de escasa entidad haciendo uso de un cubo de agua. Se asegura la correcta 
extinción y se da por finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: MONTE, 
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: ABERASTURI EN. 
28/03/17. Hora de aviso: 20:20. Hora de regreso: 21:00. 
Un vecino de Otazu avisa de la presencia de humo en la zona de monte de Aberasturi. Estando los recursos del 
SPEIS de camino, el comunicante informa de que el humo apenas se ve y cuando los recursos llegan al lugar 
revisan la zona no encontrando ningún foco de incendio.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en NANCLARES DE LA OCA [IRUÑA DE OCA], Calle: LA ESTACION-NANCLARES DE OCA KL. 
28/03/17. Hora de aviso: 22:17. Hora de regreso: 23:04. 
Aviso por fuego en vivienda. Tras pers onarse los recursos en el lugar se comprueba que el incendio que se 
había originado en una pequeña estufa ha sido sofocado por las personas propietarias de la vivienda. Se realizan 
las labores de comprobación de la correcta extinción y de ventilación de la zona afectada. 


