
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

ACTUACIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  09/01/2015 hasta las 08:00 horas del día 12/01/2015. 
 
10/01/2015. Hora de aviso: 15:43.  Hora de regreso: 16:51.  

INCIDENTE: INCENDIO EN UNA CHABOLA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PUENTE ALTO. 

La chabola resulta totalmente calcinada 
Fuego en una chabola de unos 20 m2. La edificación tiene tres compartimentos y 

varios colchones en el interior. Se inunda el local con espuma de media expansión 
hasta su extinción total. Posteriormente sobre las 18:15 horas se vuelve para rematar el 
fuego, ya que continuaba humeando. 

 
10/01/2015. Hora de aviso: 18:30.  Hora de regreso: 18:54.  

INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
RENACIMIENTO, PLAZA. 

Alarma conectada por fallo del sistema. 
Se actúa sobre la instalación para su desconexión y se da aviso a Policía Local 

para la comunicación a los propietarios. 
 
10/01/2015. Hora de aviso: 21:11.  Hora de regreso: 21:41.  

INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
SAN PEDRO PASAJE. 

Agujero en el enlosado de granito de la solera del pasaje, con riesgo para los 
peatones. 

Se cubre con madera, se señaliza  y se pasa aviso al Servicio de Vía Pública, para 
su reparación. 

 
10/01/2015. Hora de aviso: 23:41.  Hora de regreso: 00:15.  

INCIDENTE: INCENDIO EN CHIMENEA DE VIVIENDAS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ALTO DE ULETA. 

Se apaga el fuego con un cubo  de agua y una bomba manual. Se comprueba con 
la cámara de imágenes térmicas la existencia de focos ocultos, no detectándose nada 
anormal. 

La chimenea disponía de  un serpentín de agua como apoyo a la calefacción. Una 
sobrepresión provocó la rotura del circuito de agua, produciéndose una fuga de agua 
muy caliente. 

 
11/01/2015. Hora de aviso: 03:20.  Hora de regreso: 03:43.  

INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDOR DE PAPEL, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PINTOR P URANGA. 

Contenedor ardiendo. 
Se sofoca con manguera de pronto socorro. La Ertzaintza había usado un extintor 

de polvo antes de nuestra llegada al lugar. Queda totalmente destruido. 
 
12/01/2015. Hora de aviso: 03:14.  Hora de regreso: 03:45.  

INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDOR DE PAPEL, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BOULEVARD SALBURUA. 

El contenedor queda totalmente destruido. El de envases que se encontraba a su 
lado tiene un lateral quemado. 

Se apaga con agua y se refrescan los contenedores próximos... 


