
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  20/11/2014 hasta las 08:00 horas del día 21/11/2014. 

 
 
 
20/11/2014. Hora de aviso: 12:15.  Hora de regreso: 12:55.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: JOSE P ULLIBARRI, 9. 
Encintado de un cableado eléctrico que se encontraba suelto, al parecer por haber sido 
objeto de un altercado por robo en un comercio. 

 
l20/11/2014. Hora de aviso: 13:08.  Hora de regreso: 14:05.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: ACCESIBILIDAD A CALLES Y EDIFICIOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BOULEVARD SALBURUA, 0. 

 
l20/11/2014. Hora de aviso: 14:51.  Hora de regreso: 16:40.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
GORBEA, 38. 
Incendio en cocina. 
A nuestra llegada nos comunica policía municipal que han usado sus extintores pero 
que sigue existiendo fuego en la cocina. 
Residentes desalojados, una madre y su hijo.  
El incendio esta situado, al parecer, encima de la vitroceramica, en la  campana 
extractora, a consecuencia de una inflamación de aceite de una sartén. 
Daños importantes: Arde la campana y los muebles de cocina mas cercanos.  A 
consecuencia del calor, se ha deteriorado el techo, la cerámica o azulejos mas cercano 
al incendio y todo material que contenía plástico, el humo ha invadido el piso y zona de 
escaleras ya que la puerta de la cocina y vivienda permanecían abiertas.  
Rematamos el incendio con un extintor de espuma. Se restablece la iluminación de la 
vivienda y se ventila. Se rastrea la caja de escaleras incluida la zona de camarotes, se 
comprueba que los niveles de monóxido son cero después de 15 minutos de  
ventilación forzada. 
Los residentes, madre e hija son atendidos por ambulancias en el lugar y tres policía 
municipales son trasladados a hospital de txagorritxu por inhalación de monóxido que 
posteriormente son dados de alta. 

 
l20/11/2014. Hora de aviso: 20:39.  Hora de regreso: 21:18.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PAULA 
MONTAL, 24. 
Incendio en cocina. 
Arde la campana extractora. 
El fuego ha sido sofocado y se ubica en la campana de humos, se hace una revisión, 
se encintan cables electricos y se repone la corriente eléctrica. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l21/11/2014. Hora de aviso: 06:32.  Hora de regreso: :.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: LOS HUETOS AVENIDA, 3. 
Brida de una canalización de agua caliente que se ha movido y producido fuga por 
fachada. 
Se repone la brida y se evita la fuga. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 21 de noviembre de 2014. 
 
 

Iñaki vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


