
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  25-4-2011 hasta las 8.00 horas del día 26-4-2011. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
25-4-2011. Hora de aviso: 12.52.  Hora de regreso: 14.21.  

INCIDENTE: INCENDIOS: CASERIOS, en VITORIANO, Calle/Plaza: 
ERRIKOBIDEA, 14. 
Fuego en un tejado (al parecer en la chimenea de un txoko) anexo a un chalet. 
Los propietarios no se encuentran en casa y vecinos del pueblo habían intentado 
apagarlo con una pequeña manguera. 
Daños en la cubierta sobre una superficie de unos 15 m², asimismo en el txoko. 
La chimenea se retira de la cubierta. 
Se coloca un toldillo de protección de la parte destejada. 
    

25-4-2011. Hora de aviso: 16.55.  Hora de regreso: 17.50.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER, 27. 
Alarma de fuego activada. 
El local pertenece al IFBS y es el Centro de Valoración y Orientación de 
Minusvalías. 
Al parecer, la alarma se activa por una fuga de agua que afecta a un detector de 
humos del local. 
Se desconecta la sirena, que no la alarma, del detector afectado y a continuación 
los bomberos investigan la procedencia de la fuga de agua. Ésta proviene del piso 
superior, 1º derecha, que también pertenece al IFBS (Residencia Santa Clara).   

 
25-4-2011. Hora de aviso: 18.21.  Hora de regreso: 18.22.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS, 12. 
Animal posiblemente atrapado en la campana extractora de una vivienda. 
Se nos reclama por la existencia de ruidos dentro de una canalización de 
evacuación de humos de la campana extractora. 
A la llegada de los bomberos no se observa ni se escucha ruido alguno, por lo que 
dan por finalizada la salida. 

 
 
 En Vitoria-Gasteiz, a 26 de abril de 2011. 
 

Iñaki Vadillo 
TÉCNICO DE GUARDIA 

 


