
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  14/09/2010 hasta las 08:00 horas del día 15/09/2010. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
14/09/2010. Hora de aviso: 12:15.  Hora de regreso: 14:09.  

INCIDENTE: PREVENCION: REVISION HIDRANTES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: OBISPO BALLESTER, 0. 

 
l14/09/2010. Hora de aviso: 13:25.  Hora de regreso: 18:08.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA, 17. 

Desprendimiento de dintel de ventana, de ladrillo cara vista en 1º piso de fachada 
de edificio de viviendas que golpea a una tubería de gas provocando una fuga del 
mismo. 

Se avisa a Gasnalsa que corta el gas de la vivienda. Apuntalamos otra ventana en 
el 4º piso, que tiene peligro de desprendimiento y vallamos la zona de acera que queda 
afectada. 

 
l14/09/2010. Hora de aviso: 16:19.  Hora de regreso: 17:14.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVARD MARITURRI, 4. 

Personas encerradas en un ascensor. 
 
l14/09/2010. Hora de aviso: 16:40.  Hora de regreso: 17:38.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: NTRA SRA ESTIBALIZ, 23. 

Caida de cascotes del frente y suelo del balcón del primer piso. 
 
l14/09/2010. Hora de aviso: 17:24.  Hora de regreso: 19:08.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LONJAS VACIAS, OBRAS..., en SALVATIERRA, 
Calle/Plaza: , 0. 

Se trata de una caseta agrícola que ha prendido y el fuego afecta a la zona anexa. 
Se trata de una zona de pastos y fincas con algo de paja. Se apaga con agua. 

 
l14/09/2010. Hora de aviso: 19:47.  Hora de regreso: 21:18.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DE ULETA, 26. 

 
l14/09/2010. Hora de aviso: 20:10.  Hora de regreso: 20:30.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PORTAL DE GAMARRA, 0. 

Fuego en papelera.  
 
 
 
 



 

 
l14/09/2010. Hora de aviso: 22:23.  Hora de regreso: 23:24.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en HUETO 
ARRIBA , Calle/Plaza: , 0. 

Olor a gas  en subestación de gas natural en el cruce de la carretera de Hueto arriba 
con Mendoza. 

Nos aproximamos al lugar detectando olor a gas en la carretera de acceso. Las 
lecturas de nuestros explosímetros han sido negativas en toda la intervención. Enagas 
envía a sus técnicos, que entran en las instalaciones y tampoco obtienen lecturas. Su 

explicación es que el depósito del líquido utilizado para odorizar el gas, THC, puede 
tener algún tipo de fuga. Revisarán la instalación con luz diurna. 

 
l15/09/2010. Hora de aviso: 02:05.  Hora de regreso: 02:38.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN FRANCISCO-NUEVA FUERA, 9. 

Incencio en contenedor de papel y cartón. 
Se realiza la extinción con 250 litros de agua y por medio de la línea de ataque 

siendo necesario remover con arpón para su extinción total. 
Asiste una patrulla de la Policía Minicipal a la cual se le indica que comuniquen 

con FCC para que realicen la limpieza de la vía pública así como para que retiren el 
contenedor y los restos. 

 
l15/09/2010. Hora de aviso: 03:29.  Hora de regreso: 03:50.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ALDABE PLAZUELA, 1. 

Contenedor de plástico ardiendo. 
El contenedor resulta dañado, principalmente en su tapa de cierre. 
Extinguimos con agua. 

 
L 
  El subinspector de guardia: Tomás Aguinaco. 


