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

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 12/03/2019 hasta las 07:59 horas del día 13/03/2019 
 

ACTIVIDAD 
 

FECHA: 12/03/2019 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL 
12/03/19. Hora de aviso: 09:32. Hora de regreso: 12:11. 
Trabajos de prevención en el aterrizaje del helicóptero de Osakidetza en la zona deportiva de Sansomendi. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA PAZ  
12/03/19. Hora de aviso: 13:38. Hora de regreso: 14:23. 
Fuga de agua en una vivienda. El agua cae desde el falso techo del cuarto de baño. Se inspecciona el piso supe-
rior y se insta al propietario de la vivienda superior que desatasque el sumidero de la ducha. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: N-102 (GASTEIZ=>ARIÑEZ pk.344) 
12/03/19. Hora de aviso: 14:54. Hora de regreso: 15:06. 
Accidente de 2 vehículos en la calzada. Llegando al lugar nos comunican que no es necesaria nuestra presencia 
al no existir atrapados en los vehículos. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MANUEL IRADIER 
12/03/19. Hora de aviso: 17:10. Hora de regreso: 18:38. 
Propietario de una vivienda avisa de que ha oído un ruido muy fuerte proveniente de la estructura del edificio y que 
ha producido grietas en las paredes de su vivienda. En la vivienda inferior se están realizando obras de reforma. 
Se inspecciona las 2 viviendas y no se aprecia a la vista daños estructurales en el edificio. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PARQUE SAN JUAN DE ARRIAGA 
12/03/19. Hora de aviso: 18:20. Hora de regreso: 18:36. 
Fuego cerca de un colchón en el exterior. A nuestra llegada el fuego se encuentra apagado y agentes de la      
Ertzaintza se encuentran en el lugar 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ABENDAÑO 
12/03/19. Hora de aviso: 18:52. Hora de regreso: 19:33. 
Aviso de humo en los servicios de un establecimiento. Al llegar se aprecia en los baños un olor a cable quemado. 
Se revisa los contadores y cuadros eléctricos del establecimiento y se comprueba que un diferencial salta. Se 
desconecta este diferencial y se informa al propietario de las acciones realizadas y se le insta para que llame a un 
electricista para reparar la avería. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANDALUCIA 
12/03/19. Hora de aviso: 22:00. Hora de regreso: 22:32. 
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Fuego en una vivienda produciendo daños en un colchón, mantas y sábanas. Al llegar al lugar el fuego se encon-
traba extinguido pero había humo en la escalera. Se ventila la escalera y se retira de la vivienda los enseres que-
mados. Sanitarios atienden a las personas afectadas por el humo. 
 
 
FECHA: 13/03/2019 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OION-OYON  
13/03/19. Hora de aviso: 00:24. Hora de regreso: 01:17. 
3 vehículos incendiados en la calzada. Se extingue el incendio con espuma y se limpia la zona de los residuos 
generados durante la extinción. 
 


