
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  20/12/2010 hasta las 08:00 horas del día 21/12/2010. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
20/12/2010. Hora de aviso: 09:05.  Hora de regreso: 09:28.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: POSTAS PASAJE, 32. 

Fuga de agua en un comercio. 
Sin intervención. 
Cuando llegamos al lugar, Policía Local nos informa que ya no es necesario 

nuestro servicio. 
 
l20/12/2010. Hora de aviso: 09:48.  Hora de regreso: 10:21.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SIMON BOLIVAR, 14. 

Fuga de agua en oficina. 
Daños por agua en el suelo de la oficina, así como los producidos en el techo de 

escayola de la cafetería que se encuentra por debajo de la mencionada oficina. 
En el momento de llegar al lugar se nos comunica que no es necesaria nuestra 

presencia dado que han conseguido cortar el agua de la fuga cerrando una llave de la 
caldera (en la propia oficina). 

 
l20/12/2010. Hora de aviso: 10:29.  Hora de regreso: 10:48.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: OBISPO BALLESTER, 46. 

Peligro de caída de cascotes de una fachada. 
Sin daños 
Se procede con el vehículo brazo articulado E-2 a sanear una pequeña zona de 

revoque que se encuentra en la cornisa. 
 
l20/12/2010. Hora de aviso: 10:43.  Hora de regreso: 10:49.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDOZA, 49. 

Persona con dificultad para salir del balcón de su vivienda. 
Se accede con vehículo de altura al balcón y se ayuda a la persona. 

 
l20/12/2010. Hora de aviso: 18:40.  Hora de regreso: 19:24.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIOLA CAMINO, 15. 

Persona caída en el interior de vivienda. 
Se procede a entrar por la ventana de la cocina. Al entrar en la cocina se observa 

un cazo en el fuego con leche evaporada, se apaga y retira. 
La señora se encuentra caída en el pasillo junto a una habitación. Se abre la 

puerta a sanitarios y familia. 
 
 



 

l20/12/2010. Hora de aviso: 20:10.  Hora de regreso: 20:50.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 

VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: NUEVA DENTRO, 23. 
Cierre de puerta de edificio en mal estado. 
Se hace un agujero en el tabique para pasar la cadena. 
Se trata de la entrada principal a un edificio en la planta baja. 

 


