
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  6-12-2010 hasta las 8.00 horas del día 7-12-2010. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
6-12-2010. Hora de aviso: 9.22.  Hora de regreso: 10.20.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR O DE URBINA, 14. 
Claraboya suelta con peligro de caída a la vía pública. 
Se accede al tejado con la autoescala para retirarla. 

 
6-12-2010. Hora de aviso: 15.56.  Hora de regreso: 20.59.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en ELCIEGO, Calle/Plaza: CANTÓN DE  
LA CONCEPCIÓN, 8. 
Casa de tres alturas que sale humo por el tejado. 
Posiblemente el fuego se inició por la proximidad de las dos correas del tejado al  
tubo de evacuación de humos de la chimenea de leña del salón de la vivienda.  
La parte de tejado que se ha quemado es una superficie de 8 m/2 en una franja  
lateral de 1,00 x 8,00 metros. 
Los bomberos han tenido que mover tejas para arrancar materiales aislantes,  
cerámicos, de madera que habían cogido fuego.  
Se trata de un edificio de tres alturas (b+2) de muros de piedra y estructura de  
madera. 

 
6-12-2010. Hora de aviso: 17.14.  Hora de regreso: 17.49.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza:  
BOULEVARD SALBURUA. 
Junto a un estanque de patos han realizado unas labores de corta y los han  
quemado a la mañana. A la tarde con el viento se ha reavivado el fuego. 
Tocones de arboles cortados quemados. 
Se echa agua pero aunque arda no corre ningun peligro. 

 
6-12-2010. Hora de aviso: 19.19.  Hora de regreso: 20.53.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: SALVATIERRABIDE, 24. 
La fuga de agua sale de entre unas baldosas que se encuentran en la via publica. 
Algunas baldosas estan abombadas. 
Se hace cargo Amvisa. 

 
7-12-2010. Hora de aviso: 1.09.  Hora de regreso: 1.22.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA, 75. 
Fuego de basura. 
Cuando llegamos hay un coche de niño ardierdo en la puerta del garaje, se apaga  
con agua y se revisa el interior del garaje. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

7-12-2010. Hora de aviso: 2.34.  Hora de regreso: 3.24.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR O DE URBINA, 13. 
Persona encerrada en una vivienda. 
Se encuentra en buen estado. 

 
7-12-2010. Hora de aviso: 2.44.  Hora de regreso: 3.29.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA, 78. 
Fuga de agua en la caldera de la calefacción. 
Se corta la llave que da paso al agua a la caldera. 

 
7-12-2010. Hora de aviso: 5.42.  Hora de regreso: 6.02.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en VITORIA -GASTE IZ,  
Calle/Plaza: ALDABE. 
Incendio en contenedor que se quema completamente. 
Se ha quemado uno de un grupo de cuatro contenedores. 
Se apaga con agua. 


