
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  14/02/2013 hasta las 08:00 horas del día 15/02/2013. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
l14/02/2013. Hora de aviso: 09:38.  Hora de regreso: 10:29.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LUIS MARIA URIARTE, 5. 
Incidente: achique de agua 
Daños: Zona de garaje inundada 
Se pone en funcionamiento la electrobomba propia del afectado y se saca el agua 

 
l14/02/2013. Hora de aviso: 11:05.  Hora de regreso: 12:02.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
BEATO T ZUMARRAGA, 70. 
Incidente:  Fuego en sótano de calderas 
Cuando llegamos los operarios de calderas habían sofocado ya el fuego. Dos 
operarios de calderas estaban cortando un depósito de gasoil con oxicorte cuando 
se incendió. El fuego causó gran cantidad de humo y gases, así como presencia 
de CO, de hasta 500 ppm.  
-- Al llegar al lugar se hace salir con urgencia a los dos trabajadores que se 
encontraban en el interior, dadas las concentraciones de CO existentes en la 
zona. 
.-  Se requiere la presencia del técnico de guardia y se decide prohibir la entrada 
de cualquier persona ajena al servicio de bomberos la entrada al sótano. 

Después de un tiempo considerable de ventilación, se rebaja notablemente la 
concentración de CO. No obstante y dada la dificultad de extraer en su totalidad el 
peligro del monóxido, se decide precintar el acceso al lugar hasta que 
desaparezca en su totalidad el problema y se presenten medidas laborales 
adecuadas por parte de la empresa. 

 
l14/02/2013. Hora de aviso: 12:42.  Hora de regreso: 15:38.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en CRISPIJANA, 
Calle/Plaza: , 0. 
Rastreo por la orilla del rió en busca del cadáver que apareció en Crispijana. 

 
l14/02/2013. Hora de aviso: 13:42.  Hora de regreso: 14:26.  

INCIDENTE: OLOR A GAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDARRIBIA, 
8. 
Incidente: Olor a gas 
Daños: Ninguno 
-- Se hace una medición con el explosímetro dando un resultado negativo de LEL 
y CO 
-- La propietaria había requerido la presencia de técnicos de Naturgas. Haciendo 
también mediciones y dando resultados negativos. 
         

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l14/02/2013. Hora de aviso: 13:47.  Hora de regreso: 15:13.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en OREITIA, 
Calle/Plaza: OREITIA, 31. 
Incidente: Prestación de material y retirada del mismo por inundación de un garaje 
en la localidad Alavesa de Oreitia. 
Retirar las motobombas facilitadas al afectado 

 
l14/02/2013. Hora de aviso: 16:14.  Hora de regreso: 16:30.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en SALVATIERRA, 
Calle/Plaza: SENDA LANGARICA, 15. 
Joven de unos dieciseis años inmovilizada tras sufrir una caida y dañarse la rodilla 
derecha. 
Ayudar a los sanitarios para trasladar a la joven a la ambulancia dada la dificultad 
de traslado. Se procede a bajarla por las escaleras y colocarla en la en la camilla, 
siendo trasladada posteriormente al centro de salud de Agurain. 

 
l14/02/2013. Hora de aviso: 16:33.  Hora de regreso: 16:59.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: RONCESVALLES, 1. 
-- Persona que no responde dentro de su vivienda 
-- No se interviene debido a que cuando llegamos al lugar ya habían accedido a la 
vivienda los sanitarios y Policía Municipal 

 
l14/02/2013. Hora de aviso: 17:34.  Hora de regreso: 18:09.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: GAMARRA PLAZA-ZADORRA AVENIDA, 0. 
Ramas de árbol que invaden la calzada 
Se cortan y se retiran las ramas 

 
l14/02/2013. Hora de aviso: 18:27.  Hora de regreso: 19:02.  

INCIDENTE: RECOGER MATERIAL, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GOBEO 
CARRETERA, 0. 
Retirada de motobombas 
No recogemos nada porque sigue subiendo el nivel. 

 
l14/02/2013. Hora de aviso: 19:06.  Hora de regreso: 20:10.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA, 22. 
-- Peligro en vía pública 
-- Rama de árbol con peligro de caer a vía pública 
-- Se usa la autoescalera para acceder a la rama y se corta con motosierra 

 
l14/02/2013. Hora de aviso: 20:20.  Hora de regreso: 21:17.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENDAÑO/ABENDAÑO, 54. 
-- Peligro en vía pública 
-- Rama de árbol con peligro de caer en vía pública, particularmente sobre un 
vehículo 
-- Se accede a la rama con ayuda de la autoescalera y se corta con motosierra 
-- El vehículo no presenta daños 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l14/02/2013. Hora de aviso: 23:44.  Hora de regreso: 00:09.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LAGUARDIA, 68. 
Se ha desprendido de la fachada el cable de telefonía. 
Se procede a sujetarlo de un árbol próximo existente en la zona. 

 
l15/02/2013. Hora de aviso: 01:50.  Hora de regreso: 02:55.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMIRO DE MAEZTU, 8. 
Caída de techo falso en una habitación de la vivienda 
Gran parte del techo falso de un dormitorio se ha desprendido. 
No se observan peligros subsidiarios y no se procede a actuación alguna. La 

propiedad avisará a su seguro. 
 
 En Vitoria-Gasteiz, a 15 de febrero de 2013. 
 

Iñaki Vadillo 
TÉCNICO DE GUARDIA 


