
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  29-3-2011 hasta las 8.00 horas del día 30-3-2011. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
29-3-2011. Hora de aviso: 8.32.  Hora de regreso: 9.54.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:  
BARRANCAL, 20. 
Fuego en vivienda. 
Daños por fuego en un trastero anexo a la vivienda, todos los enseres del trastero,  
(en su mayor parte ropa), dañados. Para acceder a una de las habitaciones del  
piso es necesario romper la cerradura a golpes. Daños en la cocina por fuego;  
humo en toda la vivienda. 

 
29-3-2011. Hora de aviso: 13.50.  Hora de regreso: 14.58.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA REINA SOFIA, 26. 
Niña de unos 5 años se queda sola encerrada en casa por estropearse la  
cerradura. 
Los bomberos acceden por la ventana usando el E-5 y abren la puerta desde el  
interior. 

 
29-3-2011. Hora de aviso: 17.30.  Hora de regreso: 18.10.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA SUMIDEROS, en VITORIA- 
GASTEIZ, Calle/Plaza: GABRIEL DE ARESTI, 0. 
Al llegar a lugar se habia solucionado el problema 

 
29-3-2011. Hora de aviso: 17.38.  Hora de regreso: 20.10.  

INCIDENTE: OLOR A GAS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA, 32. 
-- Persona fallecida por inhalación de monóxido de carbono 
-- Cuando los bomberos llegan al lugar estaba Policía Local practicando la  
RCP, y se suman a la reanimación conectando el desfibrilador, hasta que llega la  
UTE (Unidad de Emergencias) y se hace cargo de la persona intoxicada,  
certificando su defunción. 
-- Se hace una medición del interior del local donde se encontraba trabajando la  
persona fallecida, dando una medición de 600 ppm de CO. Se precinta el local  
para que no entre nadie hasta que los niveles de CO bajen. 
-- Se hace una medición de las viviendas de los porrtales 32 y 34, dando altos  
niveles de CO (550 ppm). Se toma la decisión de evacuar todas las viviendas de  
ambos portales. 
-- Como en el portal 32 el piso 2º izda no contestaba nadie se revienta la cerradura  
con una porra. 
-- Se ventila el local, bajando los niveles de CO a 0 ppm. Dando autorización a la  
Policía Judial para que entre. 
-- Se autoriza a los vecinos que accedan a su vivienda y en el piso donde se ha 
roto la puerta se coloca un candado. La llave de dicho candado se entrega a 
Policía Local.           



 

 
 
 
 
 
 
 
 
29/03/2011. Hora de aviso: 17.58.  Hora de regreso: 18.30.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA SUMIDEROS, en VITORIA- 
GASTEIZ, Calle/Plaza: CRISTO DE ABECHUCO, 61. 
No se actúa se había ido el agua 

 
29-3-2011. Hora de aviso: 19.53.  Hora de regreso: 20.29.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: BOULEVARD SALBURUA. 

 
29-3-2011. Hora de aviso: 20.28.  Hora de regreso: 21.00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR DOUBLANG, 45. 
Persiana a punto de caer por rotura 
Se accede a la vivienda y se retira la persiana desde el interior. 

 
30-3-2011. Hora de aviso: 1.10.  Hora de regreso: 1.38.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA SIN INTERVENCION, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: RIOJA, 29. 
Posible derrame de aceite de camión. 
En el lugar no se aprecia mancha de aceite, el agua de lluvia, borra la mancha. 

 
30-3-2011. Hora de aviso: 1.34.  Hora de regreso: 2.11.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:  
VICENTE ALEIXANDRE, 41. 
Incendio de motocicleta. 
La motocicleta arde totalmente y el fuego ocasiona daños en fachada y ventana de  
una peluquería cercana. 
Se apaga con dos extintores de CO2 y posteriormente con agua. 

 


