
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  27/09/2012 hasta las 08:00 horas del día 28/09/2012. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
27/09/2012. Hora de aviso: 10:14.  Hora de regreso: 11:53.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TÉC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER, 12. 
Incidente: Desprendimiento de fachada. 
Se retiran varios trozos de revoque de la fachada. 
Se retiran del tejado cristales rotos de un lucernario y piezas sueltas de cubre-
chimeneas. 
Casa deshabitada en su totalidad y en un estado precario. 

 
l27/09/2012. Hora de aviso: 13:12.  Hora de regreso: 14:18.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TÉC.: LIMPIEZA DE CALZADA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE ZABALGANA, 0. 
Incidente: Gasoil derramado en varias rotondas. 
Se echan 12 sacos de sepolita en diferentes rotondas. 
Al parecer un vehículo no identificado y sin tapón protector ha derramado el gasoil. 

 
l27/09/2012. Hora de aviso: 14:55.  Hora de regreso: 15:43.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO ARREGUI, 5. 
Incidente: Persona encerrada en la terraza. 
Se entra por otra ventana con la escala y se le abre la terraza. 
Se encontraba limpiando los cristales y la puerta corredera de salida se le ha 
cerrado. 

 
l27/09/2012. Hora de aviso: 16:35.  Hora de regreso: 17:34.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ARGENTINA, 22. 
Incendio en cocina. El origen lo situamos en una sartén puesta en la vitrocerámica. 
Daños importantes en el mobiliario, paredes y techo de toda la cocina. Además el 
humo y calor han afectado al resto de la vivienda en general. Las persianas de la 
ventana de la cocina también quedan destruídas. 
Se entra en la vivienda completamente inundada de humo . Se accede a la cocina 
y se extingue el fuego con un extintor de espuma. Se ventila la casa y la escalera 
del edificio por medio de ventilación mecánica desde el portal y posteriormente de 
manera natural.  
Se recomienda a los inquilinos que no se use la vivienda por los daños sufridos.  

 
l27/09/2012. Hora de aviso: 18:58.  Hora de regreso: 19:50.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: RIO INGLARES, 5. 
Avispas en la fachada de una vivienda unifamiliar. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l27/09/2012. Hora de aviso: 19:29.  Hora de regreso: 20:28.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: DIEGO MTZ DE ALAVA, 3. 
Ertzaintza solicita entrar en un domicilio.  
Se entra por la ventana desde la autoescala. Entramos junto a un Ertzaina desde 
la cesta al interior de la vivienda.  
Personal de la policía autónoma se hace cargo de la inspección de la vivienda. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre de 2012. 
 

Iñaki Vadillo 
TÉCNICO DE GUARDIA 

 


