
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  13-2-2011 hasta las 8.00 horas del día 14-2-2011. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
13-2-2011. Hora de aviso: 12.31.  Hora de regreso: 12.51.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: HELSINKI, 2. 
Sale humo en exceso por chimenea de sala de calderas de guardería infantil.  
Falsa alarma. 

 
13-2-2011. Hora de aviso: 13.45.  Hora de regreso: 14.42.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: ANDALUCIA, 43. 
Fuga de agua en cocina de vivienda. 
Se trata de mal funcionamiento del desagüe de la lavadora. 

 
13-2-2011. Hora de aviso: 15.05.  Hora de regreso: 15.25.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTONIO, 15. 
Ha saltado la alarma en una vivienda. 
La Policia Local ya ha entrado en la vivienda, por lo que no es necesaria la  
intervención de los bomberos. 

 
13-2-2011. Hora de aviso: 16.55.  Hora de regreso: 20.24.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:  
HERRERIA, 10. 
Humo en escalera de viviendas del número 10, donde se tiene que romper un  
tramo de falso techo de una rampa de la escalera. 
Se trata de un incendio de vigueta de madera en forjado en techo de cocina en el  
1º del nº 12 de la misma calle. 
El conducto de la chimenea calienta el forjado y coge fuego la vigueta mas  
próxima. Es una estufa cuyo combustible es madera prensada. 
Se rompe 1,00 m/2 de techo de la citada vivienda y se aprecia que la vigueta ha  
cogido fuego. Se apaga con agua. 
Se apuntala por posibilidad de hundimiento del forjado. 

 
 
13-2-2011. Hora de aviso: 17.09.  Hora de regreso: 17.33.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en LAGUARDIA. 
Se trata de una acequia situada cerca de una bodega. 
Se queman unos 400 m/l, a ambos lados de la acequia . 
Se procede a extinguir con los batefuegos. 
Una patrulla de la Ertzaintza y el guarda de Diputación se encontraban en el lugar. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13-2-2011. Hora de aviso: 18.26.  Hora de regreso: 5.15.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE ZABALGANA, 29. 
Máquinas expendedoras de productos alimenticios forzadas. 
Se cierran de forma eventual con alambre. 
 


