
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  8-3-2011 hasta las 8.00 horas del día 9 -3-2011. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
8-3-2011. Hora de aviso: 9.40.  Hora de regreso: 10.45.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en  
VILLANAÑE. 
Contenedor de escombros al lado del camping de Angosto. 
Se quema parte del cartón y maderas del contenedor. 
Se apagan las llamas con agua y espuma. 

 
8-3-2011. Hora de aviso: 13.55.  Hora de regreso: 15.37.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA REINA SOFIA, 10. 
Lamas  de persiana y su estructura, que es oscilo-batiente, se encuentran sueltas  
y los anclajes que la sujetan estan rotos por acción del viento. 
Se retiran armazones de persiana de los pisos 2º B, 3º B y 5º B y se depositan en  
zona ajardinada perteneciente a este bloque. Se deja aviso de los hechos a la  
demandante. 

 
8-3-2011. Hora de aviso: 14.57.  Hora de regreso: 16.24.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: AV. DERECHOS HUMANOS, 32. 
Lamas de persiana sueltas que se retiran. 

 
8-3-2011. Hora de aviso: 15.14.  Hora de regreso: 16.23.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA- 
GASTEIZ, Calle/Plaza: ERREKATXIKI, 37. 
Árbol con peligro de caerse. Es un chopo que está inclinado apoyado contra la  
pared del polvorín viejo. Se considera que el árbol tiene riesgo de caer y que no es  
recuperable por lo que se tala. 
Se llama al 010 para que avise al Servicio de Jardines y retire el árbol. 

 
8-3-2011. Hora de aviso: 15.15.  Hora de regreso: 15.48.  

INCIDENTE: PREVENCION: INSPECCION,EVALUACION Y ASESORAMIENTO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA ESPAÑA. 
Se solicita valoracion sobre la resistencia al viento de un escenario. 
Se informa que no es valorable por bomberos la resistencia al viento del  
escenario. 

 
8-3-2011. Hora de aviso: 17.35.  Hora de regreso: 18.14.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:  
OBISPO BALLESTER, 12. 
Humo en la escalera de una comunidad de vecinos.En el lugar se determina que  
la procedencia del humo es el 3º C. Hay un fuego de gas encendido con un  
puchero sobre él; se apaga el gas, se retira el puchero y se ventila la vivienda. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se deja una nota comentando lo sucedido. Sobre las 18.45 llama uno de los  
inquilinos al cual se le explica lo ocurrido. 

 
8-3-2011. Hora de aviso: 19.35.  Hora de regreso: 20.57.  

INCIDENTE: PREVENCION: FIESTAS Y ESPECTACULOS, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA ESPAÑA. 
Entierro de la sardina. 
Sin incidentes. 

 


