
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  25/11/2014 hasta las 08:00 horas del día 26/11/2014. 

 
 
 
25/11/2014. Hora de aviso: 12:56.  Hora de regreso: 14:00.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: REVISIÓN HIDRANTES, en ARMENTIA, 
Calle/Plaza: , 0. 
Revisión de hidrantes por la zona señalada. 

 
l25/11/2014. Hora de aviso: 15:14.  Hora de regreso: 15:51.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
OCÉANO PACÍFICO, 27. 
Incendio en campana extractora, ya sofocado. Se requiere nuestra presencia para 
ventilar y revisarlo. 
Cuatro personas son atendidas por servicios sanitarios, con pronostico leve por 
inhalación de humo. Daños por fuego en la campana extractora y vitrocerámica, y 
ligeros daños en los muebles adyacentes. Daños por polvo de extintor en toda la 
cocina. 
Verificamos que el incendio está extinguido y ventilamos el piso y la escalera del 
inmueble. 

 
l25/11/2014. Hora de aviso: 18:18.  Hora de regres o: 19:31.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PINTORERIA, 24. 
Incendio de escasa entidad pero intenso humo en el bajo del inmueble. 
Tres personas han sido atendidas por servicios sanitarios, dos mujeres y un niño 
de corta edad. Intensos daños por humo en toda la vivienda al quemarse ropa 
almacenada, al parecer por efecto de una vela perfumada, según relata la inquilina 
del inmueble. Humo en el resto de la escalera. 
Ataque al incendio según protocolo, revisando también la escalera. Ventilación con 
PP (presión positiva) en ataque, lo que facilita la visibilidad y salida del humo. 
Cuando el humo es mínimo se evacúa a la mujer y al niño. Revisión posterior y 
extracción de la ropa quemada al exterior para evitar reigniciones. 
El incendio no afecta a la estructura de la vivienda. 

 
l25/11/2014. Hora de aviso: 20:59.  Hora de regreso: 21:05.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL VILLARREAL, 55. 
Fuego en vehículo. 
Cuando llegamos al lugar el coche se encuentra apagado, el dueño le había 
echado un extintor. Nosotros desconectamos la batería y revisamos la total 
extinción. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l25/11/2014. Hora de aviso: 21:41.  Hora de regreso: 22:44.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTORERIA, 59. 
Señora de avanzada edad que necesita atención sanitaria y no encuentra las 
llaves de su vivienda para permitir el acceso a sanitarios.  
Se accede desde la escala y se facilita la entrada a los sanitarios. Posteriormente 
se localizan las llaves de la casa. 

 
l26/11/2014. Hora de aviso: 05:37.  Hora de regreso: 07:40.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CORRERIA, 62. 
Vecinos de la zona relatan presencia y un fuerte olor a humo. 
Después de varios minutos intentando localizar la procedencia del humo, nos 
percatamos que procede de una casa (varias viviendas) precintada, en cuyo 
hueco de escalera (especie de patio interior) se llevaba la quema de cable para 
sacar el cobre. 
 En el lugar nos encontramos con varios trozos de cable ya pelado. 
Ponemos el hecho en conocimiento de la policía. 

 
   
  En Vitoria-Gasteiz, a 26 de noviembre de 2014. 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 

 
 


