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PERIODO 

.Desde las 08:00 horas del día 11/01/18 hasta las 08:00 horas del día 12/01/18.  
ACTIVIDAD  
 
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCION, EXTINCION DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Cal le/Plaza: SANTO DOMINGO KL. 
11/01/18. Hora de aviso: 14:14. Hora de regreso: 15 :14. 
Se cae falso techo cocina. 
Retiramos resto de falso techo y retiramos escombro a la terraza. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, en V ITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A- 
1 (MADRID=>IRUN T ER 362 aproximado. 
11/01/18. Hora de aviso: 14:22. Hora de regreso: 15 :04. 
Accidente por trompo de furgoneta  contra la bionda de la mediana frontal, trasera y lateral trasero del 
copiloto. 
En el trayecto nos comunican que había un solo ocupante y ya está fuera de la furgoneta. Desconecta-
mos la batería y nos retiramos. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES, en URB INA [LEGUTIANO], Calle/Plaza: 
ESTACION-URBINA  
11/01/18. Hora de aviso: 15:46. Hora de regreso: 16 :40. 
Incendio en chimenea. 
Al llegar al lugar los ocupantes habían limpiado el hogar de material Inflamable. La chimenea no tiene 
fuego por el interior. Se revisa con la cámara todo lo largo de la chimenea en la planta baja y el ático sin 
detectar lecturas anormales de calor. Nos explica el morador que al iniciar el fuego con una caja de fruta 
ha sentido como un tiro o aspiración de las llamas que han subido por la chimenea con un gran ruido 
mantenido. Al consumirse dicha caja y observar el interior de la chimenea la ha visto roja. A nuestra 
llegada todo es normal. 
 
 INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO 
MACHADO  
11/01/18. Hora de aviso: 19:16. Hora de regreso: 19 :52. 
Posible fuga de gas. 
Hacemos mediciones con explosímetro y no indica nada. Les remitimos a servicios del Ayto, y les deja-
mos con Ertzaintza. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Pla za: LA ZUMAQUERA  
11/01/18. Hora de aviso: 20:58. Hora de regreso: 21 :34. 
Fuego en campana. 
 Se ha incendiado una sartén al fuego y con el calor ha dañado la campana extractora y ha producido 
un corto en el cable de alimentación de esta. Se desmonta la campana y se aísla el cable de 
alimentación eléctrica cortándolo y encintándolo. Se restablece el suministro eléctrico. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA. 
12/01/18. Hora de aviso: 06:27. Hora de regreso: 06 :52. 
Desactivación de alarma. 
Abrimos la puerta atascada del cuarto de la alarma y se desconecta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


