
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  22/01/2014 hasta las 08:00 horas del día 23/01/2014. 
 
l22/01/2014. Hora de aviso: 12:09.  Hora de regreso: 14:16.  

LUGAR:  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN, 84. 
 
INCIDENTE: Pequeño fuego en un almacén de material de un local comercial.  El 
fuego se encontraba en la entreplanta del almacén que estaba situado en la parte 
posterior del local. En esta entreplanta había un aparato de climatización del local. 
El fuego afecta a material diverso acumulado junto a un aparato de climatización. 
También se ve afectada una bajante de aguas fecales.    
 
ACTUACIÓN: Se extingue el fuego con agua. Debido al pequeño tamaño de los 
orificios de aireación del local la extracción del humo se hace muy costosa. Esta 
se realiza con el ventilador de presión positiva. Para la extracción del humo se 
desmonta el último tramo de la salida de humos del equipo de climatizacion con 
permiso del propietario.  Se aprovecha así la ventana de salida de humos del 
aparato para ventilar.      

 
 
l22/01/2014. Hora de aviso: 17:55.  Hora de regreso: 18:55.  

 
LUGAR: en SALVATIERRA, Calle/Plaza: FUEROS, 26. 
 
INCIDENTE: Una filtración de agua procedente de una terraza que se encuentra 
encima, en la que se han acumulado unos centímetros de agua al no tragar los 
sumideros de las pluviales.         
 
ACTUACIÓN: Desatascamos los sumideros y desalojamos el agua de la terraza y 
la situación queda al cargo de los responsables de mantenimiento del 
Ayuntamiento de Agurain. 

 
 
l22/01/2014. Hora de aviso: 21:39.  Hora de regreso: 22:52.  

LUGAR:  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE PRAGA, 54. 
 
INCIDENTE: Placa de fibrocemento o similar semisuelta, entre el 4º y 5º piso. 
 
ACTUACIÓN: Se sujeta la placa con cuatro remaches. 

 
 
l23/01/2014. Hora de aviso: 03:10.  Hora de regreso: 04:05.  

 
LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA CALLE, 80. 
 
INCIDENTE: Luna de escaparate rota. 
 
ACTUACIÓN: Se colocan dos tableros de 175x90. 


