
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  29-8-2010 hasta las 8.00 horas del día 30-8-2010. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
29-8-2010. Hora de aviso: 10.21.  Hora de regreso: 10.33.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON, 0. 
Fuga de agua 
La manguera estaba conectada a una boca de riego. Se corta el paso de agua con  
la llave de la misma boca de riego 

 
29-8-2010. Hora de aviso: 11.52.  Hora de regreso: 12.28.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN, 4. 
Cristal roto en comercio 
Se coloca en el exterior un tablero de aglomerado sobre el cristal, se sujeta el  
mismo con unos puntos de silicona y por la parte interior se colocan dos tablones  
de pino y se sujetan con tirafondos al tablero exterior 
El lunes ira el cristalero y avisaran para recoger el material una vez colocado el  
nuevo cristal 

 
29-8-2010. Hora de aviso: 13.28.  Hora de regreso: 13.36.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  
Falsa alarma por accidente de tráfico. 
Cuando los bomberos se desplazaban al lugar, SOS Deiak informa que no es  
necesaria su presencia. 

 
29-8-2010. Hora de aviso: 17.54.  Hora de regreso: 18.50.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES -ALMACENES, en , Calle/Plaza: ULLIBARRI  
GAMBOA, 0. 
Fuego electrico en la estacion de bombeo de AMVISA situada en la presa de  
Ullivarri 
Condensador quemado 
Al llegar se corta la corriente, no obstante los condensadores siguen teniendo  
tensión, ya que funcionan como baterías (segun explican a los bomberos), se  
apaga y refrigera utilizando un extintor de CO2 de los bomberos y parte de otro  
que tienen allí. Se ventila el lugar y el encargado se se ocupa de aislar el  
condensador dañado del resto de la instalación. 

 
29-8-2010. Hora de aviso: 22.06.  Hora de regreso: 22.00.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ELORRIBARRA, 0. 
Fuego en matorrales 
Se apagan con agua los 300m2 de matorral que se encuentran ardiendo 


