
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  1-5-2011 hasta las 8.00 horas del día 2 -5-2011. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
1-5-2011. Hora de aviso: 15.52.  Hora de regreso: 17.11.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en  
MURGUIA, Calle/Plaza: PALATU, 1. 
Garaje inundado unos 30 cms de agua a causa de una tormenta 
En esta zona habia material diverso acumulado que se ha visto afectado por el  
agua. 

 
1-5-2011. Hora de aviso: 17.52.  Hora de regreso: 18.10.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: RAMIRO DE MAEZTU, 12. 
Sale humo por un tejado. 
No se interviene. Falsa alarma 
Se trata de una quema controlada de maleza en un jardín en un patio interior de  
un edificio. El vecino tenía la zona acotada y una manguera preparada en  
prevención. 

 
1-5-2011. Hora de aviso: 18.36.  Hora de regreso: 19.45.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SANCHO EL SABIO, 1. 
Rotura de una luna de la libreria de aproximadamente 2X2 m. 
Se colocan dos paneles de madera sujetos con dos tablas. De esta manera se  
cierra el hueco abierto en la luna y se evita la caida del reto de cristal que queda. 

 
1-5-2011. Hora de aviso: 19.16.  Hora de regreso: 21.52.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION ANIMALES PELIGROSOS, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENDAÑO/ABENDAÑO, 29. 
Un vecino informa que es posible que un enjambre se haya metido en la junta de  
dilatacion de dos edificios 
Se sella con silicona los huecos de la junta de dilatacion del edificio. 

 
1-5-2011. Hora de aviso: 21.53.  Hora de regreso: 00.11.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en  
LABASTIDA, Calle/Plaza: AVENIDA DE SALINILLAS, 38. 
Contenedor metálico de residuos orgánicos ardiendo. 
Se apaga con agua. 

 
2-5-2011. Hora de aviso: 00.11.  Hora de regreso: 00.54.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO FOURNIER, 39. 
Persona que por medio de un pulsador requiere asistencia 
Se intenta acceder por la puerta. No se consigue y se accede rompiendo una  
ventana. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
2-5-2011. Hora de aviso: 2.46.  Hora de regreso: 3.30.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN  
VICENTE DE PAUL, 13. 
Se requiere la presencia de los bomberos por el olor a humo que se aprecia en la  
residencia San Prudencio. Se trataba de una maceta que se habia quemado. 
El calor producido al quemarse la maceta hizo que el cristal de la ventana donde  
estaba la maceta se rajase. Se enfrian los restos de la maceta quemada y el  
marco de madera de la ventana con cubos de agua. 
 

 


