
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  6-9-2010 hasta las 8.00 horas del día 7 -9-2010. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
6-9-2010. Hora de aviso: 13.31.  Hora de regreso: 14.34.  

INCIDENTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA- 
GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO DE ESTRASBURGO, 2. 
Falsa alarma. Se trataba de un pulsado manual de alarma activado. 

 
6-9-2010. Hora de aviso: 15.57.  Hora de regreso: 16.44.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en la AP 1, entrada a Etxabarri Ibiña 
200 m2 de maleza y césped 
Se apaga un fuego de maleza y césped 
Personal de la autopista lo controlará tras la intervención de los bomberos.. 

 
6-9-2010. Hora de aviso: 20.18.  Hora de regreso: 21.14.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA, en  
MIÑANO MAYOR 
Cable de teléfono caído, porque se arranca el enganche a la casa. 
Se amarra en dos puntos de la fachada el cable con bridas y se ajustan un poco  
las piedras desplazadas del caserio, quitando el peligro de caída de las mismas  
(aunque siguen desplazadas). 

 
6-9-2010. Hora de aviso: 20.25.  Hora de regreso: 20.43.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:  
EULOGIO SERDAN, 23. 
Aviso por explosión 
Sin daños 
Se inspecciona el lugar de la presunta explosión (un patio interior de manzana) y 

se encuentran dos petardos. No es necesario más actuación 
 
7-9-2010. Hora de aviso: 3.15.  Hora de regreso: 8.30.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en MENDIJUR. 
Fuego en caserio 
Daños importantes por fuego y humo en la vivienda siniestrada. Cubierta quemada  
y daños importantes en la estructura de madera. 
Daños en cubierta y alguna viga en vivienda anexa. 
Dada la gran intensidad del fuego en la vivienda, se centra la actuación en  
confinar el fuego en la misma y evitar que pase a la colindante. 
Se accede al interior, atacando principalmente a la cubierta principal del edificio, y  
al recinto en planta baja en el cual se originó el incendio.  


