
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  03/04/2012 hasta las 08:00 horas del día 04/04/2012. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
03/04/2012. Hora de aviso: 15:56.  Hora de regreso: 16:20.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA SIN INTERVENCION, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BOULEVARD SALBURUA, 21. 

Incidente: Persona atrapada en ascensor. 
Intervención: Sin intervención. Ibrerdrola ya está en el lugar cuando llegamos. 

Reabastecen el suministro eléctrico de la vivienda y la empresa de ascensores saca a 
la persona del ascensor. 

 
l03/04/2012. Hora de aviso: 16:14.  Hora de regreso: 17:58.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en MURGUIA, Calle/Plaza: EL VIVERO, 
4. 

Incidente: Fuego en zona de cubierta en su encuentro con la chimenea. 
Daños: Se rompe parte del tabique que reviste la chimenea y se quitan varias tejas 

de la cubierta. Se quema parte de tarima, aislante y un poco de un cabrio del tejado.  
Intervención: Se apaga con agua y se sanea el contorno de la chimenea (tejas y 

tarima de tejado). Se desmonta el sombrerete de la chimenea y se comprueba que el 
interior no está cogido. Se vuelve a montar. Colocamos un plástico del propietario 
tapando en lo posible la zona que queda desprotegida. 

 
l03/04/2012. Hora de aviso: 21:58.  Hora de regreso: 22:46.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: DOMINGO BELTRAN, 26. 

Incidente: Aviso de una familia que contando en el lugar con los servicios de una 
cerrajería, les es imposible abrir la puerta. 

Daños: Algo dañada la puerta en su parte interior inferior derecha junto a los 
bulones. 

Intervención: Se accede a la vivienda desde la ventana, y con varias herramientas 
se fuerza la puerta y se consigue abrir. 

 
l03/04/2012. Hora de aviso: 22:12.  Hora de regreso: 22:45.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO SIN INTERVENCION, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: FUENTE DE LA SALUD, 10. 

Incidente: Revisión de incendio en campana extractora. 
Intervención: Se revisa un incendio de aceite de sartén sin más implicaciones. 

 


