
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  6-2-2011 hasta las 8.00 horas del día 7 -2-2011. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
6-2-2011. Hora de aviso: 11.43.  Hora de regreso: 12.37.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVARD MARITURRI, 2. 
Incidente: Fuga de agua con ausencia del propietario de la vivienda donde se  
produce la fuga. 
Intervención: Se cierran las llaves de paso del agua. 

 
6-2-2011. Hora de aviso: 13.00.  Hora de regreso: 13.50.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA- 
GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUMAQUERA PASEO, 72. 
Incidente: Fuga de agua en el primer piso. 
Daños: Sale agua por la parte alta de la ventana del baño a la calle. 
Intervención: No se aprecian filtraciones en el bajo, del que si dispone de llave un  
vecino. Los bomberos ceen que se puede tratar de una rotura del desagüe general  
y así se lo hacen saber a Policía Local que se encarga de avisar al administrador. 

 
6-2-2011. Hora de aviso: 15.23.  Hora de regreso: 15.55.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:  
RAMON Y CAJAL. 
Incidente: Fuego de una estufa eléctrica 
Daños: Se quema la estufa y hay algo de humo en las dependencias. 
Intervención: Se retira la estufa del enchufe y se termina de sofocar. Despues  
Se restablece el suministro eléctrico de la zona y se ventila. 

 
6-2-2011. Hora de aviso: 15.30.  Hora de regreso: 16.10.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUMAQUERA PASEO, 72. 
Informan que no es necesario acudir. 
 

 
6-2-2011. Hora de aviso: 19.44.  Hora de regreso: 20.08.  

INCIDENTE: PREVENCION: INSPECCION,EVALUACION Y ASESORAMIENTO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUBO, 8. 
Incidente: Fuga de agua. 
Intervención: No se interviene. La Policía Local ha cerrado la llave general de la  
vivienda y ha avisado al propietario del piso causante de la fuga que se persone  
en el lugar. 

 
7-2-2011. Hora de aviso: 2.41.  Hora de regreso: 3.13.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN FRANCISCO, 8. 
Incidente: Persona encerrada dentro de un bar. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Daños: Persiana y cristal rotos. 
Intervención: Se corta con la rotaflex una tira de la persiana para dejar entrar a la  
Ertzaintza, que accede al local rompiendo un cristal con una porra.  Sacan a la 
persona que estaba atrapada dentro y los bomberos colocan una cadena con 
candado uniendo la persiana para evitar que nadie más acceda al interior. 

 
 


