
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  11/01/2012 hasta las 08:00 horas del día 12/01/2012. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
11/01/2012. Hora de aviso: 12:34.  Hora de regreso: 13:37.  

Lugar:  en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO, 42. 
Incidente: La llamada se produce por unas goteras en la discoteca Santa fe. 
Accidente: Descubrimos un posible origen en la vivienda 1º Ida de la calle dato 42. 

Existe una pequeña emanación de agua que discurre paralela a una tubería de la 
calefacción central a la altura del primer piso del portal 42. Conseguimos contactar con 
la administradora, que nos indica que la avería ha sido comunicada a la empresa que 
lleva el mantenimiento de la calefacción central. Recibimos una llamada a la central de 
la empresa de mantenimiento indicandonos que están intentando ocuparse del tema 

 
l11/01/2012. Hora de aviso: 12:48.  Hora de regreso: 14:40.  

Lugar: en ATAURI, Calle/Plaza: , 0. 
Incidente: La Ertzaintza localiza una botella de propano y una botella de oxígeno 

en una cantera abandonada. 
Actuación: se recogen y trasladan provisionalmente al Parque de Bomberos y se 

realiza la gestión para que una empresa de gases industriales se haga cargo de ellas. 
 
l11/01/2012. Hora de aviso: 13:50.  Hora de regreso: 15:18.  

Lugar:  en ECHAGUEN, Calle/Plaza: , 0. 
Incidente: Incendio de chimenea. 
Actuación: A la llegada se encuentran en el lugar bomberos de Diputación de 

Guipúzcoa. Estos se hacen cargo del incidente. 
 
l11/01/2012. Hora de aviso: 17:57.  Hora de regreso: 18:46.  

Lugar:  en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ITURRITXU, 13. 
Incidente: Persona de la tercera edad que no puede abrir su vivienda. 
Actuación: Conseguimos abrir la puerta interviniendo en la cerradura. Al estar el 

portal y la escalera de obras, se ha tenido que sacar a la victima por las escaleras con 
una tabla espinal. 

 
l11/01/2012. Hora de aviso: 18:34.  Hora de regreso: 19:03.  

Lugar:  en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: VIRGEN BLANCA PLAZA, 0. 
Incidente: Posible placa de hielo. 
Actuación: Se lleva dos cubos grandes de sal al lugar y nos ponemos en contacto 

con el responsable que esta desmontando la pista de hielo para que haga uso de la sal 
cuando corresponda. Se avisa ha FCC para que pase una barredora para limpiar y 
retirar el máximo de humedad. 

 
l11/01/2012. Hora de aviso: 18:56.  Hora de regreso: 17:48.  

Lugar:  en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTO DOMINGO, 38. 



 

Incidente: Aviso por fuga de agua en el 3º. Proviene del 5º piso y atraviesa el 4º. La 
fuga esta incidiendo desde hace tiempo y el agua se ha abierto camino a traves de 2 pisos 
provocando daños. 

Actuación: Tras descubrir el origen de la fuga, que consiste en una horadación de una 
tubería de plomo, la tapamos con un tapafugas de 15mm. 
 
 
l11/01/2012. Hora de aviso: 21:35.  Hora de regreso: 22:35.  

Lugar: en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GUATEMALA, 15. 
Incidente: Incendio en piso en campana extractora. 
Actuación: Al llegar encontramos limpia la escalera hasta el descansillo del piso 

afectado y a partir de ahí hasta arriba algo de humo, bastante humo en el piso, 
entramos con equipos de respiración autónoma y línea de manguera, no siendo preciso 
su uso pues nos valemos de un extintor de espuma para apagar el fuego. Se ventila 
con el aerogenerador durante quince minutos. Se restablece el suministro eléctrico en 
el piso y se permite el acceso de los inquilinos al mismo.       
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