
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  11-10-2010 hasta las 8.00 horas del día 13-10-2010. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
11-10-2010. Hora de aviso: 12.56.  Hora de regreso: 16.10.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  
en el KILOMETRO 18, DIRECCION BILBAO. 
Accidente de tráfico con dos personas fallecidas 
El coche: siniestro total 
El camión: caída de cabeza tractora y su semirremolque de la carretera a un  
afluente del pantano. Altura de unos 6 a 8 metros sobre el lado del conductor. 
Al llegar al lugar el médico comunica que en el turismo hay dos cadáveres. El  
conductor del camión consigue salir por su propio pie. Se estabiliza el coche que  
está sobre las cuatro ruedas, descarcelando la puerta trasera del lado del  
conductor para revisar en la zona de los asientos traseros sin encontrar a nadie. El  
punto critico del camión es la fuga del combustible de los depósitos de la cabeza  
tractora. El depósito que estaba fugando se encuentra sumergido en el agua por lo  
que se construyen dos barreras de contención con los absorbentes de  
hidrocarburos. Una en las proximidades y otra a unos doscientos metros y en la  
zona más estrecha del cauce antes de entrar al pantano. Del coche también hay  
vertidos de combustible gas-oil que se controlan con un saco de sepiolita. La  
calzada es tratada con líquido limpia carreteras, cepillando y aclarando con agua. 

 
11-10-2010. Hora de aviso: 13.50.  Hora de regreso: 14.18.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: SAN VICENTE DE PAUL, 12. 
Falsa alarma por humo de color blanco que salía de una vivienda, pero procedía  
de una secadora. 

 
11-10-2010. Hora de aviso: 17.04.  Hora de regreso: 17.52.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA- 
GASTEIZ, Calle/Plaza: S J ARRIAGA PARQUE, 0. 
Dos arquetas de alumbrado público sin tapa. 
Se tapan las arquetas con tablas a medida. 

 
11-10-2010. Hora de aviso: 22.19.  Hora de regreso: 22.52.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.:PONER TABLERO, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA, 0. 
Rotura de cristal. 
Se trata de un cristal de puerta doble y laminado que queda inservible. 
Se acuerda con la responsable no intervenir. 

 
12-10-2010. Hora de aviso: 3.09.  Hora de regreso: 3.38.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ERREKALEOR, 0. 
Contenedor de obra con restos de poda y hojas secas ardiendo. 



 

Se extingue inundando con espuma. 
 
12-10-2010. Hora de aviso: 10.55.  Hora de regreso: 11.50.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA- 
GASTEIZ, Calle/Plaza: PAMPLONA/IRUÑEA, 13. 
Fuga de agua. 
Se cierra la llave de acometida de agua. La fuga es en unas oficinas. 

 
12-10-2010. Hora de aviso: 13.36.  Hora de regreso: 14.29.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  
en LAGUARDIA. 
Colision frontal entre dos vehiculos.Cinco personas heridas leves son llevadas en  
la ambulancia. 
No habiendo personas atrapadas, se procede a desconectar las baterias .Se echa  
sepiolita y los servicios de limpieza de carreteras de Diputacion se encargan de  
limpieza de la calzada. 

 
12-10-2010. Hora de aviso: 13.45.  Hora de regreso: 14.19.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN GRIS, 9. 
Fuga de agua en la acometida de la vivienda, 
Se cierra la llave de acometida del edificio, el edificio está deshabitado, son  
nuevos. 

 
12-10-2010. Hora de aviso: 17.54.  Hora de regreso: 17.56.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: ALIBARRA, 0. 
Rama de árbol rota. 
Se corta la rama en trozos manejables y se deja amontonada para que la puedan  
retirar. 

 
12-10-2010. Hora de aviso: 19.41.  Hora de regreso: 19.54.  

INCIDENTE: PREVENCION: FIESTAS Y ESPECTACULOS, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 0. 
Prevención en Buesa Arena, partido de baloncesto 
Sin incidencias. 

 
12-10-2010. Hora de aviso: 19.55.  Hora de regreso: 20.31.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTO DOMINGO, 3. 
Llamada por olor a gas. 
No se detecta nada con el explosímetro y trás inspeccionar se deja el lugar. 


