
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  15/01/2014 hasta las 08:00 horas del día 16/01/2014. 
 
15/01/2014. Hora de aviso: 09:59.  Hora de regreso: 10:05.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: POZOA, 0. 

Contenedor de basuras ardiendo. 
Se apaga con agua desde la linea de pronto socorro. 

 
l15/01/2014. Hora de aviso: 18:50.  Hora de regreso: 19:18.  

INCIDE NTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SANTA BARBARA PLAZA, 0. 

Aviso por fuego en papelera. 
Falsa alarma. 

 
l15/01/2014. Hora de aviso: 19:26.  Hora de regreso: 20:57.  

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

Incendio en campana extractora 
La campana se ha calcinado, se ha quemado la parte superior del armario (encima de 

la campana) y también se han dañado levemente los armarios laterales de la campana 
Se ha realizado la extinción con linea de 25. Simultáneamente se ha revisado el hueco 

de escalera. Después se ha ventilado el hueco de escalera y la vivienda. 
Se utiliza ventilación forzada vertical y se realizan lecturas de CO (monóxido de 

carbono), no abandonando el lugar hasta resultar negativas.  
 

l15/01/2014. Hora de aviso: 20:44.  Hora de regreso: 21:25.  
INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en LEZA, Calle/Plaza: PLAZA 

DEL MESON 
Fuego de chimenea en una caldera de gasoleo resultanto el revestimiento de los tubos 

de agua quemados 
A la llegada el fuego estaba extinguido y con la camara de imagenes termica se verifica 

la estructura por donde pasa el tubo de la caldera. Se toman medidas con el explosimetro 
dando lecturas negativas 

Ertzaintza esperaba en el cruce de Leza para guiarnos al lugar de forma rapida y 
eficaz. 

 
l15/01/2014. Hora de aviso: 21:11.  Hora de regreso: 21:51.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ITURRITXU, 

Persona mayor que no responde en su domicilio 
Se entra por la ventana de la cocina y se encuentra a la persona en aparente buen 

aspecto, parece que no había oído las llamadas. Sanitarios y Policía se hacen cargo de la 
intervención. 

 
l16/01/2014. Hora de aviso: 05:33.  Hora de regreso: 05:57.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA SIN INTERVENCION, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: CAPITAL DE EUSKADI, 2. 

Fuga de agua caliente en una calefacción central 
Al llegar al lugar se encontraba el técnico de la calefacción que estaba arreglando la 

fuga. No es necesaria nuestra colaboración en el incidente y se abandona el lugar. 
El vapor de agua había sido confundido por un vecino con humo. 


