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PERIODO 

.Desde las 08:00 horas del día 16 /03/18 hasta las 08:00 horas del día 19/03/18.  
ACTIVIDAD  
 
NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES.  
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCION, EXTINCION DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: 
HERRERIAERREMENTARI 
16/03/18. Hora de aviso: 18:17. Hora de regreso: 18 :55. 
Policía local solicita nuestra presencia para evaluar posible peligro de caída de techo de vivienda 
por humedades y vibraciones que vienen del piso de arriba. 
Revisamos techo de baño y pasillo, que es la zona que nos comenta el demandante que está afectada, 
no apreciando nada relevante, salvo algo de humedad en techo de baño. Comprobamos que el sellado 
del plato de ducha del piso de arriba no es adecuado, y así se lo comentamos a su propietario para que 
proceda a arreglarlo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZABALGANA  
16/03/18. Hora de aviso: 20:27. Hora de regreso: 21 :01. 
Se han caído unas plaquetas de la fachada de un loc al. 
Se revisa la fachada y se retiran las plaquetas caídas. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA-GASTEIZ,  Calle/Plaza: GORBEA. 
17/03/18. Hora de aviso: 05:30. Hora de regreso: 05 :55. 
Alarma de robo sonando toda la noche 
Se abre la caja de sirena y se corta en cable del altavoz. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA-GASTEIZ, C alle/Plaza: CORRERIA KL  
17/03/18. Hora de aviso: 10:09. Hora de regreso: 10 :37. 
Dos niños encerrados en una habitación. 
Quitamos bombillo y abrimos accionando el mecanismo interior. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, en V ITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A- 
1 (MADRID=>IRUN T ER 344 . 
17/03/18. Hora de aviso: 14:10. Hora de regreso: 15 :06. 
Accidente sin heridos y posteriormente humo que sal e de un vehículos. 
Accidente sin heridos . 
Se nos solicita la presencia por humo en un vehículo. Desconectamos batería y nos retiramos. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE 
ZURBANO  
18/03/18. Hora de aviso: 11:44. Hora de regreso: 14 :37. 
Prevención partido de baloncesto . 
Se procede según protocolo. Sin incidentes. 
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INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Cal le/Plaza: DONOSTIA-SAN 
SEBASTIAN  
18/03/18. Hora de aviso: 12:53. Hora de regreso: 13 :42. 
Zona de alero desconchado .  
Se revisa y no se observa desperfectos en el resto de alero ni en la fachada. 
Se retiran las partes sueltas. 
 


