
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  25/03/2013 hasta las 08:00 horas del día 26/03/2013. 
 
l25/03/2013. Hora de aviso: 11:51.  Hora de regreso: 12:33.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
OBISPO BALLESTER, 31. 
Fuego en cocina 
Daños: Lateral del mueble afectado por el calor y el humo 
Policía Local utiliza un extintor de polvo. Nosotros constatamos un gran calor pero 
no hay llamas.  
Se desmonta una regleta del mueble para poder acceder a la zona quemada y a la 
caja de registro de cables eléctricos viendo que estaban completamente 
quemados. La vivienda queda sin electricidad. 
El inicio del fuego  se produce en el registro de cables eléctricos. 
 

l25/03/2013. Hora de aviso: 13:03.  Hora de regreso: 16:14.  
INCIDENTE: PREVENCIÓN: FORMACIÓN, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LARRAGANA, 1. 
Prácticas de incendio en empresa cerrada 

 
l25/03/2013. Hora de aviso: 13:40.  Hora de regres o: 14:25.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: HERRERIA, 24. 
Revisión y saneamiento de fachada de la C/ Herrería nº 24 y 26, correspondiente a 
una casa palaciega. 
Daños diversos en gran parte de la fachada, principalmente en las cornisas, 
barandas de balcones  y capiteles de adorno. 
Se revisa toda la fachada de la C/ Herrería y se depuran las partes con peligro de 
caída. La fachada que da al patio privado de la vivienda (con acceso abierto), se 
encinta para evitar que algún vecino pueda correr algún peligro. El acceso a esta 
zona con la escalera del servicio es dificultoso. 
Servicio solicitado por la arquitecto municipal de Edificaciones, en cuya presencia 
se llevan las labores de retirada de peligro. 

 
l25/03/2013. Hora de aviso: 15:41.  Hora de regreso: 16:12.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO ORBEA, 6. 
La señora que vive en la vivienda se halla por accidente, encerrada en el balcón 
sin posibilidad de acceder a la vivienda y con las llaves puestas en la puerta, lo 
que impide que el resto de inquilinos puedan entrar en la casa. 
Se accede al balcón mediante la autoescala y se hace necesario romper  un cristal 
para entrar a la vivienda. 

 
l25/03/2013. Hora de aviso: 19:55.  Hora de regreso: 20:38.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: NAVARRO VILLOSLADA, 3. 
Dos pasarelas de obra resbaladizas ocasionan caídas en los peatones 
Se forran con dos sacas cortadas para evitar que resbalen . 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l26/03/2013. Hora de aviso: 05:02.  Hora de regreso: :.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTIAGO, 13. 

Se reclama nuestra presencia para cortar una señal de tráfico que ha quedado 
deteriorada tras un accidente de tráfico. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 26 de marzo de 2013. 
 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


