
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  5-4-2011 hasta las 8.00 horas del día 6 -4-2011. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
5-4-2011. Hora de aviso: 11.45.  Hora de regreso: 12.13.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:  
SIERRAS ALAVESAS, 7. 
Incidente: Lavadora ardiendo. 
Intervención: Cuando los bomberos llegan al lugar la lavadora no arde, pero huele  
a cable quemado, por lo que desconectan la toma de fuerza. 

 
5-4-2011. Hora de aviso: 12.00.  Hora de regreso: 16.50.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ZURRUPITIETA, 20. 
Incidente: Fuga de gas en una brida de una tubería de 10 Kg/cm2 de presión  
dentro de una arqueta. 
Daños: Ninguno. 
Intervención: Se hacen mediciones en la zona y se abre la arqueta observando  
que había fuga. Se acota la zona y se comunica a Policía Local para que corte el  
tráfico. Se avisa a Naturgas Energía que se desplaza al lugar. La fuga se  
produce en una brida a causa de haberse partido un tornillo. Cambian el tornillo y  
dan por terminada la urgencia pasando a considerarse una reparación de  
mantenimiento en días posteriores. Colabora también el responsable de bomberos  
de Mercedes. En todo momento los bomberos del SEIS permanecen en  
prevención tanto del gas como de los operarios.  

 
5-4-2011. Hora de aviso: 14.55.  Hora de regreso: 15.35.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:  
HERRERIA, 52. 
Incidente: Incendio de una alfombra de 80 centímetros por 40 centímetros. 
Daños: La alfombra completamente calcinada y daños por humo en la habitación. 
Intervención: Al llegar al lugar la Ertzaintza había desalojado a la persona que  
habitaba la vivienda a la de una vecina. También había abierto ventanas para  
ventilar. Los bomberos inspeccionan la vivienda y ventilan por presión positiva.  

 
5-4-2011. Hora de aviso: 23.21.  Hora de regreso: 23.47.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: BOULEVARD SALBURUA. 
Incidente: Aviso de humo en una guarderia. 
Daños: No hay. 
Intervención: Se inspecciona la zona sin encontrar nada anomalo. 

 
6-4-2011. Hora de aviso: 00.36.  Hora de regreso: 00.57.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA- 
GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER, 29. 
Incidente: Olor a disolvente. 
Intervención: Han pintado el garaje, por lo que se han dejado las puertas abiertas  
para que se airee y sale un fuerte olor a disolvente. Se toman medidas con dos  
explosimetros siendo negativas. 

 


