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Herritarren Segurtasunaren Saila  
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www.vitoria-gasteiz.org 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 10/09/2019 hasta las 07:59 horas del día 11/09/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
 
FECHA: 10/09/2019 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES CATOLICOS 
10/09/19. Hora de aviso: 14:34. Hora de regreso: 14:43. 
Tapa de arqueta de pluviales que se ha movido  con el agua. Se  asegura la tapa. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE ERBINA 
10/09/19. Hora de aviso: 14:45. Hora de regreso: 15:21. 
Tapa de arqueta de pluviales descolocada . Se  asegura la tapa. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL CANTABRICO 
10/09/19. Hora de aviso: 15:27. Hora de regreso: 15:44. 
Balsas de agua . Se limpian los sumideros. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA  
10/09/19. Hora de aviso: 15:47. Hora de regreso: 17:22. 
Se filtra agua desde el canalón al interior de la vivi enda , y desde ahí a los pisos inferiores. El pro-
blema radica en un atasco en las bajantes pluviales. Se intenta desatascar desde terraza, pero no se 
consigue. Se recomienda que el fontanero, o alguna empresa de desatascos se encargue del problema. 
Se les informa  que sino, el problema se les va a  agravar en caso de que no les dan una solución rápi-
da. Se les indica que nos llamen si no les dan una solución rápida  para que se intervenga con  una au-
toescala para romper el canalón y así evitar que más agua entre en la vivienda. 
 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE ,  
en MURGUIA [ZUYA], Calle/Plaza: DOMINGO DE SAUTU-MURGUIA  
10/09/19. Hora de aviso: 18:35. Hora de regreso: 22:19. 
Incendio en vivienda  unifamiliar, con  origen en la chimenea . Casa con estructura de madera de dos 
pisos con incendio completamente desarrollado. Se divide en incendio en dos sectores en uno trabajan 
bomberos Vitoria-Gasteiz y en el otro bomberos Diputación de Álava. 
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INCIDENTE: PETICION BOMBEROS  
en BURGOS MUGA - TREBIÑO 
10/09/19. Hora de aviso: 23:11. Hora de regreso: 00:58. 
Incendio en chimenea . Daños en el sombrerete de la chimenea al proceder a la extinción, así como en 
su estructura aérea debido a las altas temperaturas alcanzadas. Se refrigera el interior de la chimenea y 
se revisa con tic y explosímetro el interior de la vivienda, especialmente el encuentro entre el tubo de la 
chimenea con el forjado del primer piso y estructura de cubierta. 
Daños en el salón, en la zona próxima al hogar de la chimenea, por la salida del agua de extinción. 
 
FECHA: 11/09/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR ADRIAN ALDECOA  
11/09/19. Hora de aviso: 06:33. Hora de regreso: 07:02. 
Fuga de agua  en el latiguillo del baño de vivienda. Se cierra la llave de paso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


