
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  15/11/2012 hasta las 08:00 horas del día 16/11/2012. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
l15/11/2012. Hora de aviso: 13:08.  Hora de regreso: 14:19.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANC J LANDABURU, 62. 

Un cristal del descansillo de una vivienda se había roto y estaba a punto de caer a 
la calzada 

Se retiran con la autoescala los cristales sueltos y se entregan a limpieza viaria. 
 
l15/11/2012. Hora de aviso: 13:37.  Hora de regreso: 14:18.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ASTRONOMOS, 2. 

Campana de una cocina de una vivienda se ha incendiado 
La campana de la cocina se ha quemado y los muebles que estan a los costados 

de la misma también han sufrido daños. En la cocina se aprecia grandes daños por 
humo 

Al llegar a la vivienda hay humo por todas las habitaciones. Quedaba llama en el 
interior del tubo de evacuación de gases, se utiliza un extintor de CO2 y se remata la 
extinción con un poco de agua. Se realizan maniobras de ventilación forzada. Se 
anulan los cortocircuitos y se deja la instalación eléctrica funcionando. 

 
l15/11/2012. Hora de aviso: 17:11.  Hora de regreso: 18:28.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en ULLIBARRI 
ARRAZ, Calle/Plaza: , 0. 

En la iglesia del pueblo hay unas tejas que tienen peligro de caída. 
En el tejado hay unas tejas que por efecto del viento se han movido y tienen 

peligro de caída. Se recolocan. 
 
l15/11/2012. Hora de aviso: 17:28.  Hora de regreso: 18:14.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: EN MATERIAS PELIGROSAS CON DERRA, 
en , Calle/Plaza: , 0. 

Camión accidentado en la mediana de la Autovia 
Un camión que se ha accidentado y ha salido de la carretera hacia la mediana de 

la Autovia presenta varios golpes en parte lateral derecha y parte frontal y uno de los 
depósitos de combustible se ha roto por la parte baja y ha derramado todo el gasoil que 
llevaba. 

Se esparcen dos sacos de sepiolita para absorber el vertido 
En el lugar esta la empresa de mantenimiento de la Autovia que se hace cargo de 

la situación y limpieza de los restos 
 
l15/11/2012. Hora de aviso: 19:03.  Hora de regreso: 19:58.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO SIN INTERVENCION, en OYON, 
Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES, 0. 

Poste de alta tensión que da chispazos. 
A la llegada al lugar contactamos con los técnicos de Iberdrola en el lugar y estos 

ya han procedido al corte de corriente. Nos retiramos al parque. 


