
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  14-4-2011 hasta las 8.00 horas del día 15-4-2011. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
14-4-2011. Hora de aviso: 12.00.  Hora de regreso: 12.39.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO MACHADO, 44. 
Incidente: Puerta que no abre por fallo en el mecanismo con persona en el interior. 
Intervención. Se abre la puerta. 

 
14-4-2011. Hora de aviso: 13.46.  Hora de regreso: 14.23.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en Km 367 de la N -1. 
Incidente: Furgoneta en llamas. 
Daños: Al estar el carter dañado ha comenzado a arder el aceite que manaba del  
motor, pero el vehículo no ha sufrido grandes daños ya que la pequeña cantidad  
de aceite  que ha ardido no ha cogido el motor. 
Intervención: La zona del motor estaba muy caliente y se ha procedido a enfriarla  
con agua. Una patrulla de la Ertzaintza ya se encontraba en el lugar y había  
señalizado la zona, cuando llegaron los Bomberos.  

 
14-4-2011. Hora de aviso: 17.23.  Hora de regreso: 19.00.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en ELCIEGO, Calle/Plaza: HOSPITAL, 8. 
Incidente: Fuego en cocina. 
Intervención: Lo controlan los bomberos de Laguardia. 

 
14-4-2011. Hora de aviso: 17.26.  Hora de regreso: 19.00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA, 90. 
Incidente: Fuga de agua. 
Daños: En el techo de la cocina por el agua. 
Intervención: Se cierra la llave de paso del agua a la vivienda. Se hacen varias  
catas en la escayola del falso techo de la cocina para evacuar el agua acumulada.  
El aviso inicial ha sido de una fuga de gas, asi que también se ha cerrado la llave  
de paso de gas desde el portal de la vivienda. Se pasa aviso a la empresa de gas  
para que reestablezca el servicio a la vivienda. 

 
14-4-2011. Hora de aviso: 19.51.  Hora de regreso: 20.47.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION ANIMALES PELIGROSOS, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE GAMARRA, 50. 
Incidente: Abejas. 
Intervención: Se rocía con insecticida y se sellan varios huecos con silicona. 

 


