
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
Desde las 22/02/16 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 23/02/16. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CLARA 
CAMPOAMOR KL 22 . 
22/02/16. Hora de aviso: 10:01. Hora de regreso: 11:11. 
 
Llamada por humo en el garaje. 
 
Al llegar al lugar el demandante nos informa. 
 
Mandamos un equipo a reconocer el garaje, otro a localizar el buzón con los planos y se 
inspecciona la central de la alarma. En el local no se encuentra ningún foco ni en los 
camarotes, ni en el garaje ni en la escalera de una comunidad que tenía la puerta abierta.  
 
En una zon se toman lecturas de 15 ppm de monoxido de carbono. Se contacta con el 
técnico de la alarma que acude rapidamente y pone en marcha la aspiración manual.  
 
Nos retiramos despues de haber comprobado las escaleras que dan acceso a las viviendas. 
El técnico de la alarma pasara después a desconectar la aspiración activada manualmente.  
 
INCIDENTE: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BORINBIZKARRA KL 9 . 
22/02/16. Hora de aviso: 11:41. Hora de regreso: 12:22. 
 
Vehiculo turismo que echa humo por la zona del capo. 
 
La manta de protección de la parte baja del vehículo se quema parcialmente. El vehiculo 
aparentemente queda funcional pese al incidente. 
 
Se accede al vehiculo por la puerta de atrás que tenía abierta. Se abre el capó y se refresca 
el motor. Se observa que sigue saliendo humo de la parte baja del vehículo. Se detecta el 
foco del incendio en la "manta" que protege la zona baja del motor y tubo de escape. Se 
refrescan los bajos y se retira la manta. se desconecta la bateria desde el primer momento.  
 
Cuando el dueño se presenta en el lugar se le indica lo sucedido. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: TARRAGONA 
KL 9 . 
23/02/16. Hora de aviso: 03:18. Hora de regreso: 04:07. 
 
En una ikastola salta la alarma de incendio de la que recibe aviso Policía Local. 
 
Se revisa todo el colegio sin ver nada anormal. Se rearma la alarma quedando activada y sin 
dar nuevas alarmas. 
  


