
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  20-3-2011 hasta las 8.00 horas del día 21-3-2011. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
20-3-2011. Hora de aviso: 13.11.  Hora de regreso: 13.51.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: COMANDANTE IZARDUY, 7. 
Persona caída en el suelo de su vivienda 
Un señor mayor está en su vivienda caído en el suelo con posible rotura de 
cadera. 

 
20-3-2011. Hora de aviso: 14.52.  Hora de regreso: 15.24.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCIÓN DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: EDUARDO DATO, 42. 
Incendio de campana extractora de humos 
Daños: Campana extractora 
Se corta eléctricamente la campana extractora y se comprueba que el incendio 
está extinguido. 

 
20-3-2011. Hora de aviso: 15.34.  Hora de regreso: 20.05.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA, 78. 
Incidente: Sobrecalentamiento de motor por agarrotamiento del motor de un 
aspirador de humos-calor 
Al llegar al lugar por una ventana de 20 X 60 centímetros al que esta conectado un 
tubo de ventilación sale algo de humo. Desde la misma ventana colocada a tres 
metros de altura se puede ver algo del local (parte trasera) no apreciando nada 
anormal. Al parecer el poco humo se debe al agorratamiento del motor del 
ventilador. Los bomberos dejan el motor sin alimentación bajando su magneto 
térmico. 

 
20-3-2011. Hora de aviso: 19.55.  Hora de regreso: 20.33.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA MARIA CALLE, 1. 
Tapa de arqueta eléctrica rota. 
Se colocan unas tablas tapando la arqueta. 

 
20-3-2011. Hora de aviso: 20.28.  Hora de regreso: 22.15.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MONTE, en NAVARIDAS. 
Fuego de matorral bajo con maleza por la zona de Navaridas y Elciego 
Daños: Poco mas de una hectárea de matorral quemado. 
Se realiza una instalación con los tendidos de 25 mm atacando por dos 
zonas.También utilizando batefuegos se realiza el primer ataque. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20-3-2011. Hora de aviso: 22.52.  Hora de regreso: 23.31.  

INCIDENTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE ARALAR, 49. 
Puchero en vitrocerámica 
Daños: El puchero 
Se accede a la vivienda por una ventana abierta. No se encuentra nadie en el  
interior. Se retira el puchero a la terraza. Se deja la vivienda una vez ventilada tal y  
comno estaba. 

 
20-3-2011. Hora de aviso: 23.13.  Hora de regreso: 23.49.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER, 64. 
Persona encerrada en su propia vivienda 
Se entra en la vivienda rompiendo un cristal de la ventana de una habitación. 

 
21-3-2011. Hora de aviso: 6.1.  Hora de regreso: .  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en LABASTIDA, Calle/Plaza: 
LARRATZURIA. 
Fuego importante y muy generalizado en toda la zona de bajo – cubierta de una 
vivienda en Labastida. 
El fuego ha provocado la caída de todo el tejado (aprox. 100 m²) y ocasionado 
fuerte incidencia en todas las vigas y teguillo de la zona ubicada bajo la cubierta. 
Los daños de la extinción son asimismo importantes, habida cuenta la cantidad de 
agua que ha sido necesaria para su extinción.  
Se trata de una vivienda habitada por una única familia, de planta baja más dos 
alturas, colindando perpendicularmente con otra vivienda.  
En el momento de la redacción de este escrito, todavía se encuentran efectivos de 
bomberos municipales y provinciales, sofocando los rescoldos que todavía se 
esconden bajo los escombros. 
 
 

Iñaki Vadillo 
TÉCNICO DE GUARDIA 


