
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SSSSERVICIO DE PPPPREVENCIÓN, 

EEEEXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SSSSALVAMENTOS 
 

Desde las 08:00 horas del día 08/04/16 hasta las 08:00 horas del día 11/04/16. 
 
08/04/16. Hora de aviso: 17:44. Hora de regreso: 19:03. 
INCIDENTE: FUEGO EN CHIMENEA en OTXANDIO, Calle/Plaza: ARTEKALE. 
A nuestra llegada, los residentes habían vaciado  dos extintores desde el tejado por el 
interior de la chimenea.  
Juntamente con bomberos de Vizcaya se revisa el edificio no observando nada anormal,  
 
08/04/16. Hora de aviso: 21:08. Hora de regreso: 22:01. 
INCIDENTE: INCENDIO EN LONJA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CERCAS BAJAS.  
FUEGO EN UN SOFÁ, que queda totalmente quemado. Se producen daños por calor en 
varias bicicletas próximas al sofá, por efecto del calor.. 
Se apaga con agua y se ventila el local. Se mide la concentración de monóxido de carbono 
(CO), dando positivo por lo que se precinta el local hasta su total ventilación y 
acondicionamiento. 
 
09/04/16. Hora de aviso: 15:20. Hora de regreso: 16:04. 
INCIDENTE: HUMO NEGRO EN LOCAL DE TRANSFORMACIÓN ELÉCTRICA , en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MÉXICO. 
Los trabajadores de la residencia oyen un fuerte estruendo y ven humo saliendo de la zona 
del transformador de la residencia. 
En el lugar se comprueba que el incidente es  generado por el grupo electrógeno de la 
residencia al haber un corte puntual del suministro eléctrico y ponerse en marcha el 
generador automáticamente. Se comprueba  que el suministro eléctrico es correcto. 
 
10/04/16. Hora de aviso: 11:16. Hora de regreso: 13:36. 
INCIDENTE: FUEGO EN CHIMENEA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ULLIBARRI 
OLLEROS. 
Fuego en el interior del conducto de la chimenea en edificación  bifamiliar. 
Se apaga introduciendo agua por el interior del conducto.  
Se hace una revisión completa de todo el recorrido de la chimenea por la vivienda, 
localizándose una zona caliente en el primer piso. 
Se espera hasta su enfriamiento total. 
 
10/04/16. Hora de aviso: 13:22. Hora de regreso: 14:49. 
INCIDENTE: INCENDIO EN VERTEDERO..., en LAPUEBLA DE LABARCA, Calle/Plaza: A-
4202 (LAPUEBLA=>EL CAMPILLAR ER 74,0. 
Incendio en un vertedero ilegal. 
Se apaga, remueve y refresca toda la zona hasta su total extinción. 
 
10/04/16. Hora de aviso: 21:17. Hora de regreso: 23:05. 
INCIDENTE: INCENDIO EN ARQUETA ELÉCTRICA,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CUCHILLERÍA  
A la llegada al lugar, se observan humo y llamas procedentes de una arqueta de instalación 
eléctrica, por combustión del cableado del interior. 
Se acordona la zona, y se vacía 1  extintor de CO2. Se revisan los portales y locales 
próximos, para verificar la ausencia de humo  y de monóxido de carbono. 



 

Personal de mantenimiento de la empresa de suministro eléctrico se hace cargo del 
incidente.  


