
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  28-7-2010 hasta las 8.00 horas del día 29-7-2010. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
 
28-7-2010. Hora de aviso: 13.42.  Hora de regreso: 15.48.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en ASPURU. 
Fuego de rastrojo cerca del monte. 
El fuego no pasa al monte 
Se apaga en colaboración con el retén de Diputación 

 
28-7-2010. Hora de aviso: 13.46.  Hora de regreso: 21.06.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: EN MATERIAS PELIGROSAS CON DERRA,  
en GOPEGUI, Calle/Plaza: AMALLUR, 0. 
Bolsa de gas propano 
Se intenta localizar una fosa séptica antigua, que había sido tapada, sin éxito en  
su localización. 
Tras ventilar, baja la concentración de gas en la zona. 
Se queda una dotación de bomberos en el lugar. 

 
28-7-2010. Hora de aviso: 15.39.  Hora de regreso: 16.41.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: BOULEVARD SALBURUA, 31. 
-- Avería de calefacción en el portal 
-- En la sala de bombeo del sistema de calefacción solar de la planta 19 hay una  
rotura de una tubería de PVC, generando gran cantidad de vapor de agua y una  
fuga de agua que cae por las escaleras hasta el piso 13 y por los huecos de los  
dos ascensores dejándolos inutilizados. 
Se bajan todos los diferenciales del cuadro de luz y dejan de funcionar las bombas  
con lo que se solventa el problema. 
Al lugar llegan más tarde el aparejador del edificio y un técnico de la empresa  
Giroa, ellos se hacen cargo de la situación a partir de ese momento           

 
28-7-2010. Hora de aviso: 21.07.  Hora de regreso: 22.00.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SALVADOR AZPIAZU, 10. 
Personas encerradas en ascensor 
Ya que las personas se encuentran bien no es necesario forzar la puerta y se  
espera la llegada del técnico. 

 
28-7-2010. Hora de aviso: 21.24.  Hora de regreso: 8.55.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION ANIMALES PELIGROSOS, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE ALEIXANDRE, 10. 
Avispas en la fachada 
Sin daños 
Se actuará a la noche 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
28-7-2010. Hora de aviso: 22.31.  Hora de regreso: 00.11.  

INCIDENTE: INCENDIOS: ARBOL, en ARAYA. 
Incendio de paja y maderas 
Sin daños 
Se extingue el incendio con línea de 25 

 
28-7-2010. Hora de aviso: 22.36.  Hora de regreso: 23.27.  

INCIDENTE: PREVENCION: INSPECCION,EVALUACION Y ASESORAMIENTO,  
en GOPEGUI, Calle/Plaza: AMALLUR, 0. 
Inspección de fuga de gas. 
Ninguno. 
Se hacen mediciones con dos explosímetros. Todas negativas. 

 
29-7-2010. Hora de aviso: 2.54.  Hora de regreso: 3.20.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:  
BOULEVARD SALBURUA, 5. 
Vehículo incendiado 
Se extingue con línea de 25 

 
29-7-2010. Hora de aviso: 7.47.  Hora de regreso: 8.26.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:  
ZUMAQUERA PASEO-CAMPO LOS PALACIOS, 0. 
Incendio del contenido de un camión de FCC 
Papel para reciclar quemado 
Se extingue el incendio con línea de 45. Se descarga del vehículo todo el papel.  
FCC se encarga de recogerlo 

 
 


