
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  17-10-2010 hasta las 08:00 horas del día 18-10-2010. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
17-10-2010. Hora de aviso: 9.54.  Hora de regreso: 10.51.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN, 38. 
Rotura de cristal de escaparate. 
Se coloca un tablero de 2,45 x 1,22 , otro de 1,22 x 0,38  para fijarlo sobre la  
puerta de entrada con dos trozos de tablón de  0,20 x 0,80 en el asidero así como  
2 tacos de apoyo para el tablero grande. 

 
17-10-2010. Hora de aviso: 18.21.  Hora de regreso: 19.05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: EULOGIO SERDAN, 6. 
Aviso de olor a gas. 
A nuestra llegada no se perciben olores ya que tenía las ventanas abiertas. 
Se realiza test con explosímetro dando un resultado negativo. No obstante se  
indica al propietario que debe sustituir la goma de conexión al regulador por estar  
caducada. 

 
17-10-2010. Hora de aviso: 20.33.  Hora de regreso: 22.32.  

INCIDENTE: INCENDIOS: CASERIOS, en ARGOMANIZ, Calle/Plaza:  
ESTENGUIN, 5. 
Fuego en chimenea. 
Se desmonta el sombrerete de la chimenea y parte de los tubos calorifugados de  
la misma, así como la zona del tejado alrededor de la salida de la chimenea.  
Hay dos pilares de madera afectados superficialmente por el fuego.   
Un hombre de mediana edad, propietario del inmueble, lesionado por caída, es  
trasladado en ambulancia y queda en observación.      
Por el interior se desmonta una protección metálica que recubría los tubos de la  
chimenea, pues había algo de brasa debajo, que se apaga con agua y  
humectante. 
En la cubierta se desmonta el babero de la chimenea y la parte del tejado anexa a  
ésta apagando con agua y humectante la zona afectada por la brasa. 
Se coloca un toldo que facilita a los bomberos la propietaria para minimizar los  
efectos del agua si lloviese.      
Al llegar los bomberos el propietario de la vivienda se encontraba en el suelo,  
consciente y tranquilo, explica que se ha resbalado en las escaleras a causa del  
agua que, con unos cubos, habían estado arrojando sobre el fuego. Se avisa a  
una ambulancia para su traslado, mientra llega se le mantiene inmovilizado y  
tapado, acompañado en todo momento por un bombero hasta que llega la  
ambulancia de la DYA, que se presento enseguida. Le trasladan al hospital para  
un reconocimiento más completo. 

 
 
 



 

 
17-10-2010. Hora de aviso: 21.20.  Hora de regreso: 21.51.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA CONSTITUCION, 3. 
Persona que no responde al teléfono ni al timbre. 
Falsa alarma. 

 
17-10-2010. Hora de aviso: 22.11.  Hora de regreso: 22.57.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA SIN INTERVENCION, en 
SALVATIERRA, Calle/Plaza: ERREKA, 1. 
Persona mayor caída en la bañera, no puede abrir la puerta. 
Sin intervención, porque cuando llegan los bomberos a Salvatierra, avisan que los  
familiares se han presentado en el domicilio de la persona accidentada y han  
conseguido abrir la puerta. 

 
18-10-2010. Hora de aviso: 00.42.  Hora de regreso: 1.07.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN  
VICENTE DE PAUL, 12. 
Incendio en una furgoneta aparcada. 
Daños en el motor, chapa y parachoques trasero. 
Se extingue con agua y posteriormente se abre el vehículo con la llave para ventilar  
su interior. 

 
 


