
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  10/02/2013 hasta las 08:00 horas del día 11/02/2013. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
10/02/2013. Hora de aviso: 08:37.  Hora de regreso: 08:51.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO SIN INTERVENCION, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ECUADOR, 21. 

Incidente: Fuego en una jardinera. 
Intervención: No se interviene. Nos comunican que no es necesaria nuestra 

presencia. Un vecino ha apagado la jardinera con agua. 
 
l10/02/2013. Hora de aviso: 13:17.  Hora de regreso: 14:34.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA, 41. 

Incidente: Caída de material de obra desde el edificio que se estaba rehabilitando. 
Intervención: Se accede a la obra desde la autoescala y se retira todo el material 

de obra con peligro de caída.  
 
l10/02/2013. Hora de aviso: 14:38.  Hora de regreso: 15:59.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en GAMARRA MAYOR, Calle/Plaza: , 0. 
Incidente: Incendio en casa de pueblo. 
Daños: Se queman algunos cuartones de madera del forjado del camarote, así 

como la tarima de madera de toda la zona (unos 6 m2). El escombro de dicho forjado 
cae sobre un dormitorio de la planta primera, quemando una cama y afectando 
gravemente a dicha habitación. 

Intervención: Se accede al caserío con E.R.A.s y manguera de 25 mm apagando 
el fuego con agua. Se ventila de forma mecánica. 

 
l10/02/2013. Hora de aviso: 17:21.  Hora de regreso: 18:14.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: OYON, 14. 

Incidente: Toldo de bar con peligro de caida. 
Intervención: Se sueltan dos tornillos para poder retirar el brazo lateral del toldo y 

eliminar el peligro. 
 
l10/02/2013. Hora de aviso: 22:20.  Hora de regreso: 22:49.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUMAQUERA PASEO, 43. 

Incidente: Persona que no responde. 
Intervención: Sin intervención. Justo al llegar, Ertzaintza abre la puerta del 

domicilio. La señora estaba dormida en su cama. 
 
l11/02/2013. Hora de aviso: 00:25.  Hora de regreso: 00:42.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR O DE URBINA, 14. 

Incidente: Fuego en contenedor. 
Daños. Contenedor de basuras totalmente calcinado. 
Intervención: Se apaga con agua. 

 



 

l11/02/2013. Hora de aviso: 06:19.  Hora de regreso: 07:24.  
INCIDENTE: INCENDIOS: INDUSTRIAS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 

MIRAVALLES, 33. 
Incidente: Incendio en industria de cromados. 
Daños: Quedan destruidas por el fuego dos cubas de PVC de unos doscientos litros 

de capacidad que se usan en el proceso de niquelado. 
Intervención: Entramos con E.R.A,s pues hay mucho humo y se localiza el fuego en 

la parte posterior del pabellón apagándolo con agua de una instalación de 45 mm. Se 
ventila con medios mecánicos. 


