
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  10/06/2010 hasta las 08:00 horas del día 11/06/2010. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
10/06/2010. Hora de aviso: 09:01.  Hora de regreso: 09:43.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INDUSTRIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MENDIGORRITXU, 134. 
Fuego en Foso de cinta transportadora (foso de aprox. 2,50 x 25 x 2 metros) 
Daños: Sin determinar. La máquina no sufre daños. 
A nuestra llegada el fuego estaba controlado. Se supervisa la zona y se da por 
extinguido. 

 
l10/06/2010. Hora de aviso: 09:51.  Hora de regreso: 10:21.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: DERRUMBE DE MURO, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE VERGARA, 0. 
Se han caído 3 filas de bloques de aproximadamente 10 metros de largo. 
Se procede a tirar los que estaban en peligro de caer y se pone en concocimiento 
del suceso a Régimen Jurídico de Edificaciones. 

 
l10/06/2010. Hora de aviso: 10:36.  Hora de regreso: 11:27.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ORIO, 5. 
CASCOTES EN VIERTEAGUAS DEL 2º PISO 
La repisa de una ventana estaba rajada y parte de ella ha caído a la calle 
Se procede a quitar las partes sueltas y revisar otras ventanas. 

 
l10/06/2010. Hora de aviso: 12:00.  Hora de regreso: 13:14.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES-ALMACENES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ARAGÓN, 1. 
Daños: Unos trapos quemados 
Tenemos que romper un candado para acceder al local 
Se apaga el fuego y se revisa el local comprobando que queda todo extinguido. 

 
l10/06/2010. Hora de aviso: 13:05.  Hora de regreso: 13:37.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: EN MATERIAS PELIGROSAS CON 
DERRAME, en VILLANUEVA VALD, Calle/Plaza: EN LA IKASTOLA, 0. 
Derrame de cloro en los depósitos de la piscina de Villanueva de Valdegovía 
El cloro ha ido a parar a un desagüe de fecales que transcurre por la parte trasera 
del colegio, lo que provocaba fuertes olores en la sala de calderas y en el 
gimnasio. 
Se revisan las diferentes salas del colegio y el olor casi había desparecido ya que 
llevaba toda la noche ventilándose. Por prevención hemos dejado clausurado el 
gimnasio hasta el viernes, día en el que terminan las clases, ya que los usuarios 
del mismo son niños de dos y tres años. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l10/06/2010. Hora de aviso: 13:43.  Hora de regreso: 14:13.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: SALVADOR AZPIAZU, 17. 
Árbol caído. 
Un árbol se ha caído al suelo. 
Se pone en conocimiento de jardines. 

 
l10/06/2010. Hora de aviso: 13:50.  Hora de regreso: 14:55.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY ZACARIAS MARTIN, 9. 
Ha caído un trozo de revoque de la fachada a la calzada. 
Se retiran varios trozos de revoque alrededor de las ventanas. 

 
l10/06/2010. Hora de aviso: 16:31.  Hora de regreso: 16:49.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: ANIMALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
COOPERATIVA PLAZA, 2. 
Gato que no baja de un árbol (a unos cuatro metros de altura) en varios días. 
Se accede al animal con la escala y se baja de donde estaba. 
Somos requeridos por el encargado de la perrera municipal. 

 
l10/06/2010. Hora de aviso: 19:34.  Hora de regreso: 20:04.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PAULA MONTAL, 26. 

 
l10/06/2010. Hora de aviso: 21:09.  Hora de regreso: 21:31.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA MEDITERRANEO, 4. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 11 de junio de 2010 
 
 

Iñaki VADILLO 
TÉCNICO DE GUARDIA 


