
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 28/02/2019 hasta las 07:59 horas del día 01/03/2019 
 

ACTIVIDAD 
 
 
FECHA: 28/02/2019 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN VIATOR 
28/02/19. Hora de aviso: 11:40. Hora de regreso: 12:32. 
Nos avisan de que hay una persona encerrada en una lonja . Acudimos al lugar y a nuestra llegada aparece 
una persona con las llaves de la puerta. No es necesaria  nuestra actuación .  
 
INCIDENTE: FALSA ALARMA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MIGUEL DE UNAMUNO 
28/02/19. Hora de aviso: 14:20. Hora de regreso: 15:01. 
Nos avisan de que sale humo de una vivienda  situada en un primer piso. Acudimos al lugar pero ni nosotros ni 
Ertzaintza vemos fuego ni humo. Se trata de una falsa alarma , por lo que regresamos al parque. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ASPARRENA 
28/02/19. Hora de aviso: 17:08. Hora de regreso: 17:50. 
Nos avisan de que hay una señal  de ceda el paso que está inclinada  por el impacto de un vehículo. Acudimos al 
lugar y enderezamos la señal  hasta devolverla a su posición original. 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO  
28/02/19. Hora de aviso: 19:36. Hora de regreso: 22:47. 
Acudimos en prevención  al partido de baloncesto del Buesa Arena . 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE MARITURRI 
28/02/19. Hora de aviso: 22:41. Hora de regreso: 23:11. 
Nos avisan de que hay un incendio en  una vivienda . Acudimos al lugar pero a nuestra llegada el fuego ya se ha 
apagado . Se trataba de un microondas  que había cogido fuego. No es necesaria nuestra actuación. 
 
FECHA: 01/03/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA TÉCNICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PEPE UBIS  
01/03/19. Hora de aviso: 04:15. Hora de regreso: 05:16. 
Nos requieren para cerrar un agujero  en un cristal de un bar. Acudimos al lugar y lo tapamos mediante tablones 
atornillados. 


