
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  27-9-2010 hasta las 8.00 horas del día 28-9-2010. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
27-9-2010. Hora de aviso: 11.36.  Hora de regreso: 12.35.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN TERRAZA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE ALEIXANDRE, 20. 
Niño de 19 meses que se le ha cerrado la puerta y se ha quedado encerrado en la  
terraza de la vivienda. 
Daños: Rotura de un cristal para acceso a la terraza  

 
27-9-2010. Hora de aviso: 12.20.  Hora de regreso: 14.56.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en el K.360, 0. 
Camión ardiendo 
El semiremolque va lleno de jaulas con piezas de motor de aluminio. Las 6 ruedas 
del semiremolque quemadas, la parte trasera del vehículo totalmente quemada 
Al llegar el conductor ha soltado la cabeza tractora y el semiremolque se 
encuentra estacionado en el arcén.  
Se hace dificultosa la extinción total del camión por portar piezas metálicas 
protegidas con material combustible que ha cogido fuego. 

 
27-9-2010. Hora de aviso: 12.44.  Hora de regreso: 14.16.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: NIEVES CANO, 8. 
Inspección de andamio. Andamio colocado para reparación de fachada, con 
bajante de tubos para desescombro. 
Según se observa, una de las piezas de ensamble del tubo de desescombro, se 
ha roto (el que hace de codo) y de su interior se ha escapado un trozo de mortero 
que ha golpeado a una señora que pasaba por la zona. 
A la llegada del técnico de guardia, la empresa ya había sustituído el tubo roto y 
había cerrado con malla el recinto por donde discurren los tubos de desecombro. 
Se pone en conocimiento de Régimen Jurídico de Edificaciones. 

 
27-9-2010. Hora de aviso: 15.00.  Hora de regreso: 15.28.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA, 24. 
Incidente: Vivienda cerrada con puchero en el fuego 
Daños: Comida quemada y olor a humo 
Se sube con un extintor pero no se utiliza, al llegar los demandantes han retirado 
el puchero del fuego. Se ventila con presión positiva  

 
27-9-2010. Hora de aviso: 17.18.  Hora de regreso: 19.30.  

INCIDENTE: PREVENCION: REVISIÓN HIDRANTES, en VITO RIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: AIZKORRI, 0. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27-9-2010. Hora de aviso: 17.24.  Hora de regreso: :.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: COLOCAR VALLAS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CENDAGUREN, 8. 
Peligro en vía pública.    
Durante la extinción de un incendio en una lonja colindante, se observa que el 
murete de cierre que se encuentra al lado del edificio siniestrado, se encuentra 
con un pandeo que puede provocar su caída. 
Personado el Técnico de Guardia para valorar el peligro, se toma la decisión de 
colocar cuatro vallas de protección, ya que junto al murete pueden pasar 
peatones.      
Daños: Pared con pandeo. 
Actuación: Se colocan cuatro vallas de protección. 
Requerimiento de Técnico de Guardia DS  5.   
Se pasa aviso a Régimen Jurídico de Edificaciones para que reclamen a la 
propiedad la revisión del muro y su reparación, si fuera necesario.        

 
27-9-2010. Hora de aviso: 18.04.  Hora de regreso: 19.15.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PAMPLONA/IRUÑEA, 33. 
Avispas en rejillas de ventilación. 
Inspección en el garaje de las salidas de ventilación en el cual entran las avispas. 

 
27-9-2010. Hora de aviso: 20.16.  Hora de regreso: 20.46.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS 
ANTILLAS PASAJE, 10. 
Incidente: Lavadora ardiendo 
Daños: Lavadora quemada, zócalo de cocina, costado de mueble fregadero un 
poco quemado, humo en el techo 
Se apaga con extintor 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre de 2010. 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


