
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  23/01/2014 hasta las 08:00 horas del día 24/01/2014. 

 
 
l23/01/2014. Hora de aviso: 09:10.  Hora de regreso: 10:50.  

INCIDENTE: PREVENCION: INSPECCION,EVALUACION Y ASESORAMIENTO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA. 

Incidente: Humedades en techo de local. 
Daños: Ligeras grietas en falso techo y fallos puntuales de suministro eléctrico. 
Intervención: Se trata de un problema de humedades sin peligro inminente. El 

propietario contactará con el seguro para su reparación. 
 
l23/01/2014. Hora de aviso: 13:25.  Hora de regreso: 14:18.  

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

Incidente: Incendio en secadora. 
Daños: Una secadora doméstica y un armario de resina que estaba al lado 

resultan calcinados por el fuego. Daños por humo en toda la cocina. 
Intervención: Se accede a la vivienda y se apaga el fuego con dos extintores de 

espuma. Se monta una instalación de agua pero no es necesaria su utilización. Se 
ventila. 

 
l23/01/2014. Hora de aviso: 14:19.  Hora de regreso: 14:44.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LOS HERRAN. 

Incidente: Campana extractora de humos incendiada en la cocina de un piso. 
Daños: La campana extractora aparece quemada sobre todo sus componentes 

eléctricos. La cocina queda manchada de humo. 
Intervención: Comprobamos que no hay fuego en la zona afectada, comprobamos 

cuadro eléctrico que no podemos dejar armado por lo que la vivienda queda sin 
suministro eléctrico. 

 
l23/01/2014. Hora de aviso: 14:46.  Hora de regreso: 15:46.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: MENDOZA. 

Incidente: Incendio en cocina. 
Daños. Queda muy afectada por el calor y el humo la totalidad de la cocina de la 

vivienda. 
Intervención: Se accede y se apaga el fuego con agua. Se registra la escalera, en 

la que había bastante humo y se ventila tanto el piso como la escalera. 
Las dos personas que estaban en la vivienda son atendidos por los sanitarios por 

haber inhalado humo. 
 
l23/01/2014. Hora de aviso: 17:10.  Hora de regreso: 18:02.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: FERMIN LASUEN. 

Incidente: Fuga de gas en arqueta . 



 

Intervención: Se abre la arqueta y se verifica que hay una pequeña fuga de gas. Se 
procede a acordonar una pequeña area de seguridad. Se avisa a la compañía de gas. A 
su llegada confirma que van a proceder a su arreglo sin necesidad de cerrar valvulas de 
corte. Nos comunican que no es necesaria nuestra presencia. 
 
l23/01/2014. Hora de aviso: 22:15.  Hora de regreso: 23:08.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: ZARAMAGA PLAZA. 

Incidente: Aviso de olor a gas en la escalera. 
Intervención: Se realizan mediciones con el explosímetro en el portal y en todas 

las plantas con resultado negativo.  
 
 


