
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  11/11/2014 hasta las 08:00 horas del día 12/11/2014. 

 
 
 
11/11/2014. Hora de aviso: 08:50.  Hora de regreso: 11:01.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OFICINAS LLENAS DE HUMO, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO QUEJANA, 0. 
Oficinas con mucho humo en la zona común de las mismas (pasillo y aseos) 
Cuadro eléctrico completamente destruído y daños por humo en la zona del cuarto 
eléctrico. 
Se apaga con extintores de CO2. Dada la cantidad de humo que se genera, se 
hace necesario ventilar desde los pocos huecos que existen. Se levantan 
claraboyas, y se desmonta un cristal de grandes dimensiones existente en el 
descansillo de la escalera. (Una vez ventilado, se vuelve a recolocar). 
Asimismo, se hace uso de ventilación positiva. Cuando el nivel de monóxido llega 
a unas 15 ppm, se permite el paso al público, no antes sin avisar del problema de 
la presencia de CO. No obstante, las oficinas no presentan humo. Al no haber 
corriente eléctrica, los usuarios optan por permanecer fuera de las dependencias.       
El problema pudo ser generado por el corte de tensión de una línea de alta (por 
personal de mantenimiento y según manifestaciones de éstos), lo que provocó que 
el comercio de la planta baja tomara corriente de la línea de socorro, compartida 
con las de oficinas. Parece ser que la sobretensión generada en esta línea fue la 
causante del fuego del cuadro eléctrico. 
 

 
l11/11/2014. Hora de aviso: 12:30.  Hora de regreso: 14:07.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BARRACHI, 10. 
Incendio de una fuga de aceite del sistema de calentamiento de un horno industrial 
de pan. 
Se produce una fuga de aceite del sistema de calentamiento del horno que afecta 
parcialmente al interior del horno. 
Para cuando llegamos al lugar, personal de la empresa ha conseguido con 
extintores extinguir el aceite que ardía. 
El local se encuentra lleno de humo y tras asegurarnos que no hay fuego, 
procedemos a ventilar el local. Una vez ventilado el local se recoge con sepiolita el 
aceite vertido en el suelo (un charco de unos 2 m²) y se deposita en un contenedor 
de residuos que se deja en la panadería. 
Ertzantza en el lugar durante la intervención. Recursos sanitarios en el lugar 
atienden al encargado de la empresa, que es la persona que ha extinguido el 
incendio, para valorar posible intoxicación por inhalación de gases.  Después de 
toda la intervención esta persona nos indica que se dirige al hospital para ser 
valorado médicamente. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l11/11/2014. Hora de aviso: 13:39.  Hora de regreso: 14:00.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: LIMPIEZA DE CALZADA, en , Calle/Plaza: , 0. 
Circulando por la autovía A-1 a la altura del PK 362 observamos que una 
autocaravana que circula delante nuestro ha perdido parte de la carga que llevaba 
dentro de un baúl en el techo de la misma. Parte de la carga ha quedado en la 
calzada y parte en la mediana. 
Daños: El baúl de la autocaravana que se había roto por el fuerte viento. 
Nos colocamos detrás de la autocaravana y ayudamos a señalizar con los 
rotativos de la P-41. Avisamos a SOS Deiak para que movilice a una patrulla de la 
ertzaintza para que regulen la circulación y se pueda retirar la carga caída tanto de 
la calzada como de la mediana. 

 
 En Vitoria-Gasteiz, a 12 de noviembre de 2014. 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


