NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS Y SALVAMENTOS
Desde las 8.00 horas del día 23-8-2010 hasta las 8.00 horas del día 24-8-2010.
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.

23-8-2010. Hora de aviso: 10.03. Hora de regreso: 14.52.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCIÓN, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: POSTAS, 1.
Inspección por olores extraños en caja de escaleras.
Se comprueba la existencia de un olor extraño, pero no parece peligroso. Se
supervisa la caja de escalera y los locales bajos, no se observa nada anormal.
Pudiera tratarse de algún producto de limpieza. Se avisa a los vecinos que, si a lo
largo del día el olor perdura, vuelvan a avisar.

23-8-2010. Hora de aviso: 17.56. Hora de regreso: 19.24.
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,
en la N-1
Accidente de tráfico con personas atrapadas.
Dos heridos, uno en el turismo y otro en el camión, ambos son trasladados a
hospital.
Cuando los bomberos llegan al lugar, la persona herida del turismo ya estaba
liberada y estabilizada por los sanitarios.
En el camión se encuentra el conductor con las piernas atrapadas entre el mástil
de dirección y el suelo de la cabina que se había deformado totalmente,
adaptándose a la forma del talud contra el que había impactado.
Una vez liberado, el conductor sale por su pie ayudado por dos bomberos.

23-8-2010. Hora de aviso: 18.40. Hora de regreso: 19.46.
INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE
ACHOTEGUI, 26.
Sale humo del hueco de un ascensor.
Se observa que el ascensor se encuentra en reparación y posiblemente, alguna
chispa de los trabajos de soldadura y/o corte, ha podido provocar un pequeño
incendio en el foso.
Con la cámara de imágenes térmicas, se observa que efectivamente, hay puntos
calientes en el foso del ascensor, no pudiendo acceder a éste por estar el
ascensor en reparación, bloqueado en la planta baja (la máquina no desplaza la
cabina) y no permitiendo el descenso al foso.
Se proyecta agua al foso desde encima de la cabina, hasta disipar los puntos de
calor observados con la cámara.
Cuando se esta realizando esta acción, ya se encuentra en el lugar el técnico del
ascensor que se hace cargo de la situación, una vez que los bomberos dan por
apagado el incendio.

23-8-2010. Hora de aviso: 19.50. Hora de regreso: 20.26.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: MONSEÑOR ESTENAGA, 10.

23-8-2010. Hora de aviso: 20.52. Hora de regreso: 20.58.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA SIN INTERVENCIÓN, en
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AV. DERECHOS HUMANOS, 0.

23-8-2010. Hora de aviso: 21.09. Hora de regreso: 22.05.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACIÓN EL ÉCTRICA, en
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: FERM ÍN LASUEN, 15.
Cable suelto de farola con corriente que provoca chispas.
Servicios eléctricos del Ayuntamiento desconectan el cable de la red eléctrica.

23-8-2010. Hora de aviso: 22.27. Hora de regreso: 23.19.
INCIDENTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: ESCALMENDI, 0.
Alarma de incendios activada.
Una vez valorada la situación, se observa que se trata de una falsa alarma. Se
desconecta la alarma y se finaliza el servicio.

24-8-2010. Hora de aviso: 6.42. Hora de regreso: 6.48.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL, 26.
Fuga de agua.
Se suspende la salida, antes de salir del parque.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de agosto de 2010
Iñaki Vadillo
SUBINSPECTOR DE GUARDIA

