
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  17-3-2011 hasta las 8.00 horas del día 18-3-2011. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
17-3-2011. Hora de aviso: 9.39.  Hora de regreso: 10.14.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA JUAN CARLOS I, 14. 
Aviso de persiana que cuelga de la fachada generando peligro. 
Se procede a eliminar todas las lamas que sobresalen desde la autoescala y se 
introducen de nuevo en las guías las lamas que son posible recuperar.  
Las lamas que se retiran se dejan en la vivienda.        

 
17-3-2011. Hora de aviso: 11.08.  Hora de regreso: 11.52.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED SANEAMIENTO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: DIEGO MARTINEZ DE ÁLAVA, 1. 
Se recibe aviso de un piso que se está inundando. 
Se inspecciona el txoko sótano y se observa el lugar por donde sale el agua, 
concluyendo que puede estar en el local contiguo. Se accede a él, y se abre la 
arqueta de fecales que hay justo en ese lugar, comprobando que efectivamente 
tiene un atasco serio.  

 
17-3-2011. Hora de aviso: 22.10.  Hora de regreso: 23.50.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PLAZA ZUBEROA. 
Humo en la parte alta de un pasillo lucernario 
Daños: Ninguno 
Al llegar al lugar se aprecia algo de humo en la zona alta de un pasillo-lucernario 
de 10 metros de altura. Una línea de lámparas no alimentadas y su magneto 
térmico saltado y sin poderse rearmar. Se ventila y revisa con cámara de 
imágenes térmicas las reactancias de las luminarias (desde el suelo) sin apreciar 
diferencias entre las apagadas. Al quedar ventilado y no encontrar otra anomalía 
se retiran los bomberos. 

 
18-3-2011. Hora de aviso: 00.46.  Hora de regreso: 1.13.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CRISTO DE ABETXUKO, 2. 

 
18-3-2011. Hora de aviso: 1.18.  Hora de regreso: 10.50.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AMADEO GARCÍA SALAZAR. 
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