
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  04/11/2012 hasta las 08:00 horas del día 05/11/2012. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
04/11/2012. Hora de aviso: 09:22.  Hora de regreso: 13:49.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ALDABE PLAZUELA, 0. 
Incidente: Arqueta rota. 
Se coloca tablero sobre el hueco de la arqueta. 
Se pasa aviso al 010 

 
l04/11/2012. Hora de aviso: 10:21.  Hora de regreso: 13:30.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en MENDIJUR, Calle/Plaza: , 0. 
Incendio en pabellón-almacén de paja. 
Reseñados en ficha 12-2720 (El fuego se declaró la noche de sábado domingo) 
Bomberos de Agurain (UCEIS) hacen el relevo al T1 sobre las 11'15h y después 
de informarles de la situación.  
Se continúa con las labores de prevención comenzadas la noche anterior. 
     

 
l04/11/2012. Hora de aviso: 13:05.  Hora de regreso: 13:47.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITO RIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: POSTAS, 45. 
Se requiere la presencia de bomberos ante el avistamiento de humo negro 
saliendo por un tejado. En realidad se trata de una caldera 

 
l04/11/2012. Hora de aviso: 17:54.  Hora de regreso: 18:26.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AMARIKA, PLAZA, 3. 
El dueño del bar Amarica requiere nuestra presencia porque considera que está 
entrando agua desde la calle hacia su sumidero. 
A nuestra llegada sale algo de agua templada  que está siendo recogida en una 
bandeja, lo que indica que el atasco procede del interior. Posiblemente sea una 
avería propia del comercio. Se hace cargo de solución el propietario del local. 
 

l04/11/2012. Hora de aviso: 18:48.  Hora de regreso: 21:13.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 0. 
Prevención en el Buesa arena por partido de baloncesto 
Comprobamos medidas antiincendio y salidas de emergencia. Todo discurre con 
normalidad. no incidencias reseñables 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l04/11/2012. Hora de aviso: 20:19.  Hora de regreso: 20:58.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en MENDIJUR, 
Calle/Plaza: , 0. 
Se realiza la última revisión del día en presencia del refuerzo de UCEIS con el 
Jefe de Turno para determinar la planificación del servicio de noche. 

 
 
 En Vitoria-Gasteiz, a 5 de noviembre de 2012. 
 
 

Iñaki Vadillo 
TÉCNICO DE GUARDIA 


