
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  17/02/2011 hasta las 08:00 horas del día 18/02/2011. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
17-2-2011. Hora de aviso: 9.26.  Hora de regreso: 10.10.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HUETOS AVENIDA, 2. 
Fuga de agua. 
Los daños más importantes se producen en uno de los pisos del 7º, viéndose  
levemente afectados pisos inferiores. 
A la llegada de los bomberos ya se había cerrado la llave de paso. Se verifica el  
buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas de los pisos afectados para  
evitar incidentes. Se colabora con los vecinos en recoger agua. 

 
17-2-2011. Hora de aviso: 9.33.  Hora de regreso: 10.33.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA- 
GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTO DOMINGO, 38. 
Cierre de puerta. 

 
17-2-2011. Hora de aviso: 10.06.  Hora de regreso: 11.13.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  
en LEZA. 
Persona atrapada tras accidente 
Una persona herida 
Se accede al vehiculo por la parte trasera, se quitan los asientos traseros y tras  
abatir el asiento del conductor, se extrae a la persona herida. 
Actuación en conjunto con la UCEIS de Laguardia 
El vehiculo es un Seat Ibiza 

 
17-2-2011. Hora de aviso: 11.06.  Hora de regreso: 12.27.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  
Persona atrapada en vehiculo tras accidente 
Una persona herida 
Al llegar al lugar la victima ya había sido extraida por la UCEIS de Espejo. 

 
18-2-2011. Hora de aviso: 1.32.  Hora de regreso: 2.51.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PAMPLONA/IRUÑEA, 19. 
Rotura de luna en comercio. 
Los daños se encuentran principalmente en la luna de escaparate que mide 3,50 x  
2,00 metros aproximadamente. 
Se colocan 2 tableros, uno por cada lado de la luna en forma de sandwich, se  
refuerza con puntales y se consigue cerrar la puerta de acceso al comercio. Los  
propietarios se encuentran en el lugar. 


