
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  25-10-2010 hasta las 8.00 horas del día 26-10-2010. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
25-10-2010. Hora de aviso: 8.14.  Hora de regreso: 9.08.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: FERNAN GONZALEZ, 0. 
Humo en centro comercial 
Sin daños 
Se revisa la instalación electrica de la zona observando un  transformador de  
una lámpara algo quemado. Se deja fuera de servicio a la espera de un  
electricista. 

 
25-10-2010. Hora de aviso: 8.22.  Hora de regreso: 9.10.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  
Accidente de tráfico 
Dos vehículos siniestrados por alcance lateral en el cruce del Parque Tecnológico  
de Miñano. 
Se retira la puerta del conductor. Después de que los sanitarios hayan estabilizado  
a la víctima se le saca por ese lateral con la tabla rígida. 
Se barre la calzada, utilizando material absorbente para aceites y lubricantes  
derramados. 

 
25-10-2010. Hora de aviso: 15.42.  Hora de regreso: 17.44.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE GASTEIZ, 93. 
Fuga de agua en radiador de calefacción de una vivienda 
Daños por agua en la cocina y cuatro habitaciones. Daños también por agua en  
una tienda de ropa ubicada en planta baja. 
Al llegar al lugar los bomberos observan que hay un radiador de la calefacción  
perdiendo gran cantidad de agua; se corta la fuga colocando un tapón. Con  
un aspirador se procede a retirar la máxima cantidad de agua que hay acumulada  
en las habitaciones 

 
25-10-2010. Hora de aviso: 22.19.  Hora de regreso: 22.38.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LA PRESA AVENIDA, 0. 
Fuego en un contenedor de basura. 
Una bolsa de basura deteriorada. El contenedor no sufre ningún daño 
Se echa un poco de agua para apagarlo. 


