
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  16/03/2015 hasta las 08:00 horas del día 17/03/2015. 

 
 
 
16/03/2015. Hora de aviso: 09:46.  Hora de regreso: 11:04.  

 
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: BARCELONA. 
 
Revisión de fachada. 
 
Goterón de los balcones descompuesto por efecto de la lluvia y el hielo. 
 
Se solicita la presencia del Subinspector de guardia y se colocan vallas con cinta 

en todo el perímetro de la fachada para proteger a los viandantes si hubiese algún 
desprendimiento. El Subinspector de guardia informa al Ayuntamiento del estado de la 
fachada. 

 
l16/03/2015. Hora de aviso: 18:36.  Hora de regreso: 19:40.  

 
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA, 2. 
 
Desprendimiento de fachada. 
 
Madera del alero del tejado rota, existe un agujero por donde entran las palomas y 

al entrar y salir arrastran cascotes y trozos de madera que caen a vía pública.Se retiran 
aquellos elementos que tienen riesgo de caer. 

 
 
l16/03/2015. Hora de aviso: 20:31.  Hora de regreso: 21:58.  

 
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 

AVENIDA DE GASTEIZ, 46. 
 
INCIDENTE Incendio eléctrico en un cuadro del sótano de dicho inmueble. El 

mismo cuadro eléctrico del portal había sufrido un incendio hace 15 días. 
 
DAÑOS: Un cuadro eléctrico del sótano totalmente calcinado. Humo en el sótano y 

en escalera del inmueble. Ascensores fuera de servicio e iluminación de escalera 
también. Sin otros daños apreciables. 

 
ACTUACIÓN: Extinguimos con agua pulverizada y ventilamos con presión positiva 

la escalera del inmueble y el sótano mediante extracción. 
 

 
l17/03/2015. Hora de avi so: 01:43.  Hora de regreso: 02:12.  



 

 
INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 

VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: FEDERICO BARAIBAR, 32. 
 
Aviso de contenedor ardiendo. 
 
Tres contenedores quemados (uno un lateral y el interior y los otros dos 

completamente) y un árbol bastante afectado. 
 

Se extingue con agua inicialmente y con espuma para sellar. 
 
l17/03/2015. Hora de aviso: 02:58.  Hora de regreso: 03:14.  

 
INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 

VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ANDALUCIA, 52. 
 
Aviso de contenedor ardiendo. 
 
Únicamente quemada la materia interior del contenedor (aparentemente sin daños 

exteriores). 
 
Se extingue con agua sin mayor dificultad. 


