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NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

 
Desde las 14/10/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 
15/10/15. 
 
 
INCIDENTE: OLOR COMBUSTIBLE EN BLOQUE VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: EL CALCE KL. 
14/10/15. Hora de aviso: 18:25. Hora de regreso: 19:57. 
 
Fuerte olor a combustible en las escaleras y rellanos del edificio. 
 
Se constata el olor a combustible, y se realizan mediciones de gas, dando positivas en 
monóxido, con picos de hasta 17 ppm en el 4 y 5 piso. Las calderas del edificio son de 
gas y estancas y no las mediciones dentro de las viviendas dan negativo. Se revisa el 
garage y la instalación de extracción del garage estando todo correcto y con mediciones 
negativas de gases.  
 
Al hablar con los vecinos indican de la existencia de dos lonjas en los bajos del edificio 
de donde podrian venir los olores. Personada en el lugar un patrulla de la policia se lo-
gra contactar con uno de los propietarios de estas lonjas.  
 
Se requiere la presencia del Subinspector de bomberos de guardia.  
 
El propietario de la lonja acude al lugar abriendo la misma y admietiendo que esa mis-
ma tarde había arrancado una moto dentro del local. Se compueba que justo encima de 
la vertical de la moto dentro de la lonja parten las conducciones de agua, tv, y telefonia 
por donde los gases y olores han alcanzado las escaleras y los rellanos. 
 
Se pone en contacto al propietario de la lonja y a la administradora para informar de la 
situación. Se le indica al propietario de la lonja la necesidad de tapar cualquier agujero o 
conducto que comunique con el edificio colindante y que hasta ese momento no arran-
que ningun tipo de motor en la lonja. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDOZA 
KL. 
14/10/15. Hora de aviso: 20:14. Hora de regreso: 20:52. 
Rotura de manguera de extraccion de aguas fecales en una zanja en obras. En el mo-
mento de apagar el grupo generador se persona en el lugar el encargado de la obra, se 
le explica la situación y se hace cargo de la misma. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en INOSO [URKABUSTAIZ], 
Calle/Plaza: CASERIO HARITZIGUTXI-INOSO BB. 



 

14/10/15. Hora de aviso: 23:25. Hora de regreso: 01:13. 
 
Incendio en casetas-chabolas en una finca. 
 
Es un conjunto de 3 chabolas. Una de ellas queda completamente quemada y 
otra ligeramente afectada. 
 
Bomberos de Aiala se encuentran en el lugar a nuestra llegada y están atacando con 
una manguera. Cooperamos conjuntamente, ponemos otra manguera. Removemos, 
retiramos planchas de metal para que entre mejor el agua, removemos y extinguimos. 
 
La Ertzaintza se encargara de localizar al propietario. 
 


