
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  23/04/2012 hasta las 08:00 horas del día 24/04/2012. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
23/04/2012. Hora de aviso: 08:10.  Hora de regreso: 08:31.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en OTEO, Calle/Plaza: , 0. 

Incidente: Persona atrapada en vehículo. 
Intervención: No es necesaria nuestra intervención 

 
l23/04/2012. Hora de aviso: 10:12.  Hora de regreso: 10:59.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ZORROLLETA, 11. 

Incidente: Olor a gasoil. 
Intervención: Se realiza una revisión por las dependencias de la empresa. 

Apreciamos olor a gasoil en un par de arquetas. Comunicamos a uno de los 
encargados de la empresa que el olor pude ser debido a algún vertido de gasoil por 
alguna alcantarilla. 

 
l23/04/2012. Hora de aviso: 15:26.  Hora de regreso: 16:18.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: NIEVES CANO, 9. 

Incidente: Copa de árbol rota con peligro de caída. 
Intervención: Cortamos la rama rota. Se recogen todas las ramas en un montón y 

se avisa a FCC para que las retiren. 
 
l23/04/2012. Hora de aviso: 15:47.  Hora de regreso: 16:27.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AV. DERECHOS HUMANOS, 29. 

Incidente: Valla caída. 
Intervención: Al llegar al lugar detectamos que la unión entre vallas de dos 

empresas distintas se encuentra con una valla caída y sin poder recuperarse. 
Procedemos a desunirlas para evitar el peligro. Policia Local se encargará de localizar 
a la otra empresa. 

 
l23/04/2012. Hora de aviso: 17:06.  Hora de regreso: 17:45.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
REYES CATOLICOS, 2. 

Incidente: Olor a humo en la escalera. 
Daños: Ninguno. 
Intervención: Al llegar al lugar, se contacta con la demandante. Se entrar por el 

exterior saltando de una terraza a otra. Se constata que no hay nadie en la vivienda y 
tampoco fuego. Revisamos el foso del ascensor sin encontrar ningún indicio de fuego. 
Nos retiramos. 

 
 



 

l23/04/2012. Hora de aviso: 21:59.  Hora de regreso: 23:02.  
INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en ALEGRIA, Calle/Plaza: 

FORTALEZA, 10. 
Incidente: Incendio en campana extractora. 
Daños: Por fuego y calor en la campana extractora, numerosos electrodomésticos, 

mobiliario de cocina y techo. El humo se extiende por todo el bar. Además por la rotura de 
una bajante de agua, inunda parte del bar. 

Intervención: Se extinguen varios pequeños focos de fuego con un extintor. Se quita 
parte del falso techo para aclarar la zona más afectada por el fuego. Se retiran numerosas 

piezas de la campana extractora del techo. Se ventila el bar y se corta el suministro de 
gas. 

 
l24/04/2012. Hora de aviso: 00:26.  Hora de regreso: 01:03.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN FRANCISCO, 4. 

Incidente: Cristal de un comercio roto. 
Intervención: Se coloca un tablero a medida y se sujeta con tirafondos. 

 
l24/04/2012. Hora de aviso: 02:05.  Hora de regreso: 02:32.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ESTELLA/LIZARRA, 22. 

Incidente: Cierre de local supuestamente por robo en el mismo. 
Daños: El negocio lo componen dos locales sin conexión. En los dos han forzado 

una persiana metálica y el mecanismo de apertura.  
Intervención: En los dos casos ponemos las puertas en su sitio y bajamos las 

persianas metálicas manualmente. La Ertzaintza se hace cargo de avisar a los 
propietarios. 
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