
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS  
 
Desde las 01/03/16 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 02/03/16. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MAGDALENA KL 
19/01/16. Hora de aviso: 13:50. Hora de regreso: 14:29. 
Fuego en cocina. 
Campana extractora, vitroceramica, muebles quemados, revoque de techo de cocina y daños diver-
sos por humo. 
Al llegar esta apagado, nos cercioramos de ello y ventilamos. Al no poder aislar el circuito eléctrico 
de la campana extractora, se queda todo con corriente excepto los aparatos que estan en ese circui-
to. Se desconecta del enchufe la vitroceramica para evitar riesgos, por haberse visto afectada 
El fuego ha sido apagado por una persona que se encontraba en el inmueble y que posteriormente 
ha sido atendido por ambulancia. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR., en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE GAMARRA KL 
19/01/16. Hora de aviso: 13:56. Hora de regreso: 14:22. 
Falsa alarma de fuego en empresa. Un viandante informa de humo saliendo de la empresa. 
Personados en el lugar nos informan desde la empresa que el humo es el de su procedimiento habi-
tual. 
Sin intervención. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MONASTERIOGUREN 
19/01/16. Hora de aviso: 22:45. Hora de regreso: 23:50. 
Vivienda unifamiliar a la entrada del pueblo 
Incendio en chimenea. El vecino ha visto llamas salir por la chimenea y ha avisado al 112 
Sin daños de interés 
Retiramos brasas de la caldera de leña y refrigeramos la chimenea desde el tejado. La estructura del 
tejado es de hormigón y todos los encuentros de pisos también. La entrada a la finca tiene un tejadi-
llo a dos aguas ornamental que impide la entrada con el vehículo de altura, por lo que tenemos que 
acceder desde una claraboya para trabajar. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS,en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ESTRASBURGO 
20/01/16. Hora de aviso: 04:55. Hora de regreso: 05:34. 
Cierre de local con madera a petición de Policía Local 


