
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  7-10-2010 hasta las 8.00 horas del día 8-10-2010. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
7-10-2010. Hora de aviso: 9.14.  Hora de regreso: 10.20.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:  
AVENIDA DE ZABALGANA, 0. 
Fuego en un bloque en construccion 
El revestimiento de poliuretano de una fachada quemado o dañado desde la  
segunda hasta la séptima planta, asi como rotura en varias placas del pladur que  
lo recubria 
Se accede con la escala montando simultaneamente una linea de 25 por el portal;  
se evacúa de la zona a todos los trabajadores que estaban expuestos al humo  
hasta el final de la extinción y disipacion de la nube de humo. 
Se inspecciona con los técnicos la zona de ignición y estos se hacen cargo de la  
situación con el personal responsable de la obra.   

 
7-10-2010. Hora de aviso: 12.27.  Hora de regreso: 12.50.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA, 101. 
Aviso por persona en vivienda que no contesta. 
Sin actuación. 

 
7-10-2010. Hora de aviso: 15.10.  Hora de regreso: 15.24.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ADRIANO VI, 18. 
Papelera ardiendo. 
No se actúa, la papelera ya ha sido apagada. 

 
7-10-2010. Hora de aviso: 18.54.  Hora de regreso: 19.21.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, FUEGO EN  MICROONDAS, en  
VITORIA -GASTE IZ, Calle/Plaza: ALFONSO XI, 31. 
Fuego en un microondas 
Sólo estaba ardiendo el contenido, que se retira. Se ventila la cocina. 

 
7-10-2010. Hora de aviso: 20.23.  Hora de regreso: 20.29.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL ALAVA, 0. 
Antes de llegar a destino se anula la salida. 

 
7-10-2010. Hora de aviso: 22.35.  Hora de regreso: 23.20.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:  
CUENCA DEL DEBA. 
Incendio de furgoneta. 
La parte del motor queda completamente quemada. 
Se apaga con manguera de auxilio. Se fuerza el capó, retirando además la luna  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
delantera para acceder al interior ya que estaba rota parcialmente. 
Al haber vertido aceite y gasoil junto con el agua de extinción, se realiza un pequeño  
dique con tierra y luego se colocan absorbentes. 
El propietario manifiesta que lleva 24 h parado el vehículo. 

 
8-10-2010. Hora de aviso: 1.01.  Hora de regreso: 1.21.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: AVENIDA DE PRAGA, 32. 
Falsa alarma 


