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Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00:00  horas del día 29/01/2018 hasta las 07:59:59  horas del día 30/01/2018 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 29/01/2018 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN KL. 
29/01/18. Hora de aviso: 10:09. Hora de regreso: 11:03. 
Se nos avisa por olor a cable quemado  en una oficina. Se revisa instalación eléctrica, se comprueban cuadros 
eléctricos y sistemas de calefacción, se revisan todas las estancias y falsos techos con cámara de imágenes tér-
micas y explosímetro, se revisan equipos informáticos, impresoras y calefactores eléctricos, se revisa instalación 
eléctrica del portal adyacente así como el garaje del mismo donde también se realizan medición de gases. 
Todas las mediciones dan negativas y no se ve indicios de fuego, se llama al encargado de mantenimiento de la 
oficina que se queda al cargo de la situación dándole indicaciones de que si se reproduce la situación nos vuelvan 
a avisar. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR ., 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNDIZ KL. 
29/01/18. Hora de aviso: 11:57. Hora de regreso: 13:12. 
Fuego en un transformador ubicado en el interior de una empresa. La zona de embarrado y las celdas de la sala 
quedan destruidas, el interior del transformador queda poco afectado, en el lugar nos indican que la entrada de 
alta tensión está cortada y que en el interior hay una batería de condensadores que podría estar cargada. Se pro-
cede a entrar con extintores de CO2 y de agua con aditivo. Posteriormente rematamos las zonas que quedan con 
línea de 25mm en alta presión. Se ventila con presión positiva y se acompaña a los responsables de la empresa al 
interior cuando las mediciones de CO son bajas 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR AURELIO VERA FAJARDO KL. 
29/01/18. Hora de aviso: 12:56. Hora de regreso: 14:11. 
Fuego en cocina de vivienda . Grandes daños en la cocina, daños por humo en el resto de la vivienda. La cam-
pana y el mueble que lo aloja destruidos, la nevera afectada y revestimientos de pared y techo dañados. Puede 
haberse producido un pequeño backdraft que rompe una vidriera de la puerta de la cocina. Las personas de la 
vivienda a nuestra llegada están fuera. Se accede con extintores y con los mismos apagamos el incendio. Se 
comprueba la escalera y la ventilamos. Se ventila la vivienda y saneamos azulejos y yeso con peligro de caer.  
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SALBATIERRABIDE KL. 
29/01/18. Hora de aviso: 21:05. Hora de regreso: 22:04. 
Sótano en vivienda adosada con olor fuerte  procedente del baño, aparentemente del shunt. Se usa el exposí-
metro y los niveles son normales. No hay ninguna instalación a parte de la del agua y de ventilación del shunt en 
el baño. han hecho una obra reciente. Han instalado una caldera de pellets en la pared adyacente al baño. La 
propietaria apago tanto la caldera de gas como de pellets. La propietaria informa al que le ha hecho la obra de 
dicho olor. 


