
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  08/01/2015 hasta las 08:00 horas del día 09/01/2015. 
 
08/01/2015. Hora de aviso: 10:44.  Hora de regreso: 12:21.  

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
BEATO T ZUMÁRRAGA. 

Revoque de mortero de cemento desprendido de los frentes de forjado en 
balcones, con riesgo de caída a vía pública. 

Se realiza inspección visual, detectando las zonas más dañadas con peligro de 
desprendimiento inminente. Se pican y se sanean dichas zonas reduciendo el riesgo. 

 
 
08/01/2015. Hora de aviso: 17:08.  Hora de regreso: 18:00.  

INCIDENTE: INCENDIO EN LOCAL COMERCIAL, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: RIOJA. 

Fuego eléctrico 
El fuego se produce en un cuadro eléctrico Para cuando llegamos al lugar el 

propietario del local lo había extinguido con dos extintores de polvo El cuadro eléctrico 
sufre daños generalizados. El local se queda sin suministro eléctrico. El polvo de los 
extintores afecta a los productos colocados en las estanterías. 

Se comprueba con la cámara de imágenes térmicas que no hay calor en el cuadro 
eléctrico. Se comprueba con el explosímetro que no hay gases de combustión en el 
interior del local. 

 
08/01/2015. Hora de aviso: 19:34.  Hora de regreso: 20:08.  

INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN ASCENSOR, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: FUENTE DE LA SALUD. 

Persona de edad avanzada encerrada en el ascensor a la altura del sexto piso 
Se abre la puerta y se ayuda a salir  del recinto. 

 
08/01/2015. Hora de aviso: 21:19.  Hora de regreso: 22:24.  

INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO CON PERSONA ATRAPADA, N-240 (en 
Ubidea). 

Un camión semirremolque  de transporte de paquetería y otros materiales de 
oficina, volcado sobre un costado en la calzada y arcén. El conductor (con heridas de 
diversa consideración) había abandonado por sus propios medios la cabina, atendido 
por los servicios sanitarios. Se comprueba que no hay más personas implicadas en el 
accidente. Se verifica que no hay fugas de gasoil o de algún otro fluido y se 
desconectan las baterías.  Se queda un retén hasta que las grúas retiran el vehículo de 
la calzada. 

 
08/01/2015. Hora de aviso: 23:19.  Hora de regreso: 23:40.  

INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDOR DE PLÁSTICOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ESTELLA/LIZARRA, 22. 

Un contenedor de residuos plásticos quemado en su interior. Un fuego incipiente  
en el interior del contenedor se apaga con agua, sin que éste sufra daños  
exteriormente.  



 

 
 
09/01/2015. Hora de aviso: 00:02.  Hora de regreso: 00:35.  

INCIDENTE: INCENDIO EN TRES CONTENEDORES DE RESIDUOS, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: BOLIVIA, 4. 
Tres contenedores (papel, plásticos y residuos orgánicos) ardiendo. Se realiza la extinción 
con agua. 
El contenedor de papel (origen del incendio en el centro del conjunto) se quema 
completamente. Los laterales  sufren importantes daños. Quedan los tres inservibles. 

 


