
 

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

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 

Desde las 08:00 horas del día 02/03/2017 hasta las 07:59 horas del día 03/03/2017 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 02/03/2017 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUADRILLA DE VITORIA KL. 
02/03/17. Hora de aviso: 10:34. Hora de regreso: 11:35. 
Aviso por persiana colgando en ventana de vivienda. Haciendo uso de la escala se retiran los elementos con 
peligro de caída a la vía pública. 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-4128 (CASTILLO ACCESO ER 3,9). 
02/03/17. Hora de aviso: 11:44. Hora de regreso: 12:22. 
Tras recibir el aviso de un vehículo que desprende gran cantidad de humo blanco, recursos acuden al lugar y 
constatan que el vehículo perdía aceite que con el calor del escape ha generado dicho humo. Tras hacer la 
revisión del vehículo y constatar que la situación de peligro está controlada, se abandona la intervención 
quedando la persona propietaria con una patrulla de la Ertzaintza a la espera de la grúa. 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL. 
02/03/17. Hora de aviso: 20:07. Hora de regreso: 23:01. 
Prevención en estadio Fernando Buesa Arena con motivo del partido del Saski Baskonia SAD. No se producen 
incidentes reseñables. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: FORONDA EN. 
02/03/17. Hora de aviso: 21:07. Hora de regreso: 22:00. 
Aviso por humo en una empresa de logística dentro del recinto del aeropuerto. En un primer momento acuden 
bomberos del aeropuerto que informan de que creen que se trata de un fuego eléctrico. A la llegada de los 
recursos del SPEIS ya no hay humo con lo que se realizan comprobaciones con la cámara térmica para localizar 
el foco. En la revisión de los vestuarios y baños se localizan papeles quemados junto al dispensador de toallitas-  
secamanos de papel de tal manera que se da por encontrado el foco. Dado que existe detección automática pero 
no ha saltado, a la mañana siguiente acuden a la empresa el Suboficial del turno y el Subinspector de guardia 
para poner en conocimiento del responsable de la empresa la situación y la conveniencia de revisar dicha 
instalación. 
 
FECHA: 03/03/2017 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MEXICO KL. 
03/03/17. Hora de aviso: 04:58. Hora de regreso: 06:29. 
Recursos acuden a una residencia de tercera edad en la que ha saltado la alarma de incendios. Una vez en el 
lugar se comprueba que no existe ningún foco de incendio y se rearma la alarma para que esté operativa. Un 
generador auxiliar ha entrado en funcionamiento debido a un corte de suministro con lo que se solicita la 
presencia de un técnico de Iberdrola. Con la ayuda de este se logra reestablecer el normal suministro eléctrico.  
También se establece contacto telefónico con el técnico responsable de la instalación de alarma el cual asesora 
para dejar dicha instalación en perfecto estado de funcionamiento. 
Se informa a las personas del centro sobre la importancia de tener disponibles en todo momento los teléfonos de 
contacto del responsable de la residencia así como del responsable de mantenimiento de la misma. 


