
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  15-2-2011 hasta las 8.00 horas del día 16-2-2011. 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
15-2-2011. Hora de aviso: 13.31.  Hora de regreso: 14.28.  

INCIDENTE: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTORERIA, 43. 
Al parecer, un vecino de enfrente del edificio, observa que unos tiestos de grandes 
dimensiones tienen peligro de caer a la calle. 
Daños: Ninguno. 
Se retiran dos grandes tiestos que tenian riesgo de caer a la calle. Aunque existen 
más tiestos en la vivienda, éstos no parecen tener peligro. 

 
15-2-2011. Hora de aviso: 13.55.  Hora de regreso: 14.13.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA NACIONES UNIDAS, 23. 
Fuga de agua en el techo del primer sótano del garaje del portal nº 23 de la calle 
Naciones Unidas. 
Daños: un charco importante en el garaje y en los dos trasteros que se encuentran 
debajo de la sala de calderas 

 
15-2-2011. Hora de aviso: 16.15.  Hora de regreso: 17.50.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en ANTEZANA FORONDA, Calle/Plaza: 
ANTEZANA DE FORONDA, 35. 
Fuego en el tejado de una casa de pueblo. 
Quedan afectados por el fuego los rastreles de madera que sujetan las tejas 
cerámicas en una superficie de aproximadamente 1 m², alrededor de la chimenea. 
Cuando llegan los bomberos, un vecino ya había subido al tejado con una 
escalera colisa y había mitigado las llamas con la ayuda de una manguera de 
jardín. Se accede al tejado con la autoescala y los bomberos terminan de apagar 
los rescoldos.  

 
15-2-2011. Hora de aviso: 18.54.  Hora de regreso: 19.44.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO T ZUMARRAGA, 1. 
Alarma sonando en un local vacío. 
Daños: Ninguno. 
Los bomberos se envargan de llamar a la central de alarmas, Electra Alavesa, y 
ellos se hacen cargo de la misma. 

 
16-2-2011. Hora de aviso: 1.54.  Hora de regreso: 2.04.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA SUMIDEROS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA, 27. 
Cambiar tapa de alcantarilla. 

 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 16 de febrero de 2011 

 
Iñaki Vadillo 

SUBINSPECTOR DEL SERVICIO 


