
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  28/01/2014 hasta las 08:00 horas del día 29/01/2014. 
 
28/01/2014. Hora de aviso: 13:04.  Hora de regreso: 13:44.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA. 

Incidente: Aviso de desprendimiento de una plaqueta de la fachada. 
Intervención. Se revisa la fachada y se retiran dos losetas sueltas con riesgo de 

caer. 
 
l28/01/2014. Hora de aviso: 13:56.  Hora de regreso: 16:30.  

INCIDENTE: ARQUETA DESPRENDIENDO HUMO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: DIPUTACION FORAL. 

Incidente: Humo y llamas acompañado de explosiones saliendo de arqueta 
eléctrica.  

Intervención: En el lugar se observa que de una arqueta de suministro eléctrico,  
sale una columna de humo negro acompañada de llamas y explosiones. Como 
consecuencia de una fuerte explosión, varias arquetas de suministro eléctrico de la 
calle han salido volando y se han roto los cristales de un portal y de los miradores de 
un edificio. Se solicita la presencia del personal de la compañía eléctrica. 

Se intentan extinquir las llamas con un extintor sin conseguir ningún resultado, por 
lo que se opta por acciones preventivas, acordonando la zona e indicando a las 
personas que se metan en sus viviendas y cierren las ventanas hasta que se presencie 
el personal de la compañía eléctrica.   

Al llegar estos y cortar el suministro eléctrico, el fuego se autoextingue.  
 

 
l28/01/2014. Hora de aviso: 19:03.  Hora de regreso: 20:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTONIO. 

Incidente: Aviso de fuga de agua. 
Daños: Un trozo de techo muy pequeño dañado por la caída del agua. 
Intervención. Se deconoce la causa exacta de la fuga. Se recomienda a los 

vecinos de esa mano, que utilicen lo mínimo posible los baños hasta que acuda el 
fontanero. Es una fuga pequeña. En unas horas  únicamente han caído unos 20 litros. 

 
l28/01/2014. Hora de aviso: 22:46.  Hora de regreso: 23:17.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO DE BERLIN. 

Incidente: Aviso de un balcón en mal estado con trozos que se desprenden. 
Intervención: Se retira la parte de una placa de pladur con peligro de caída, de 

aproximadamente medio metro cuadrado. 


