
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  3-2-2011 hasta las 8.00 horas del día 4 -2-2011. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
3-2-2011. Hora de aviso: 11.00.  Hora de regreso: 12.24.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: BUENO MONREAL, 20. 
Incidente: Persona subida en la escultura de la plaza, a modo de protesta. 
Daños: Ninguno. 
Intervención: Se baja a la persona por medio de la escala. 

 
3-2-2011. Hora de aviso: 12.40.  Hora de regreso: 13.22.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: INDEPENDENCIA, 9. 
Incidente: Chapa colgando del mirador del 3º. 
Intervención: No se intervi ene 
Observaciones: Se deja pendiente para el turno de noche, ya que no se considera  
urgente y el responsable del tranvía nos indica que siendo hora punta la  
intervención produciría un gran trastorno al tener que cortar el tranvía. 

 
3-2-2011. Hora de aviso: 13.43.  Hora de regreso: 14.04.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN, 32. 
Incidente: Olor a gas. 
Daños: Ninguno. 
Intervención: Se analiza con los explosímetros la zona afectada. Todas las  
lecturas son negativas. 

 
3-2-2011. Hora de aviso: 14.01.  Hora de regreso: 14.28.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ORTIZ DE ZARATE, 9. 
Incidente: Persona que no contesta. 
Daños: Ninguno. 
Intervención:Al ir a entrar por la ventana que indica la Ertzaintza, los bomberos  
observan en el interior de la vivienda a una persona, a la que se le pide que abra  
la puerta. Las personas de dentro se encuentran perfectamente. 

 
3-2-2011. Hora de aviso: 14:45.  Hora de regreso: 15:43.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:  
AVENIDA DE OLARIZU, 0. 
Incidente: Humo en un cuarto de calderas. 
Daños: Se quema el quemador de la caldera. El humo intenso afecta a todo la sala  
de calderas. 
Intervención: Se entra a la sala con una línea de agua y con la Cámara de  
Imágenes Térmicas. Se cierra el abastecimiento de gasoil y se acciona el botón de  
emergencia de la instalación. Se proyecta CO2 al quemador que estaba  
humeando. Finalmente se ventila todo el recinto, se comprueba que la atmósfera  
no es peligrosa y se queda al cargo la empresa responsable de la instalación. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
3-2-2011. Hora de aviso: 16.37.  Hora de regreso: 17.15.  

INCIDENTE: , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RIO AYUDA, 1. 
Incidente: Cocina ardiendo. 
Daños: Por humo en toda la cocina. Campana y mueble de al lado de la campana  
quemados. 
Intervención. Se entra y se apaga con extintor de agua, se ventila la escalera y la  
vivienda. Los cables del extractor se cortan y encintan para restaurar el suministro  
eléctrico. 

 
3-2-2011. Hora de aviso: 21.30.  Hora de regreso: 00.01.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: INDEPENDENCIA, 9. 
Incidente: Chapa colgando. 
Intervención: Retiramos la parte con peligro de desprenderse que consistía en una  
chapa. Los bomberos se ponen en contacto con responsables del tranvía para el  
corte de corriente y actuan segun protocolo. 

 
4-2-2011. Hora de aviso: 2.27.  Hora de regreso: 3.15.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BRUNO VILLARREAL-GORBEA, 0. 
Incidente: Persona que no responde, en el interior de vivienda. 
Daños: Se rompe el cristal de una puerta de la vivienda. 
Intervención: Se accede por el balcón de la casa. Se hacen cargo de ella los  
servicios sanitarios. 

 
4-2-2011. Hora de aviso: 3.46.  Hora de regreso: 3.52.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: PABLO MORILLO, 5. 
Incidente: Sin llegar a salir se anula la salida 

 


