
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  18/11/2012 hasta las 08:00 horas del día 19/11/2012. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
18/11/2012. Hora de aviso: 16:06.  Hora de regreso: 19:57.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 0. 

 
l18/11/2012. Hora de aviso: 18:40.  Hora de regreso: 19:45.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR C ARRAIZ, 4. 

Fuga de agua 
Rotura de tubería entre la acometida y la planta sótano 
Se corrobora que hay rotura en la mencionada tubería y, como el dejar abierto 

puede producir una rotura mayor e inundar los garajes, se cierra el paso de agua. 
Se corta el suministro del número 4 de la calle Clemente Arraiz, y del número 8 de 

la calle Pintor Díaz de Urbina. 
La administradora del numero 4 de Pintor Clemente Arraiz pondrá carteles en 

ambos portales para comunicar el corte.  Abrirán ellos la tubería durante un periodo 
determinado (que pondrán en los carteles que colocaran en los portales) para que la 
gente se aprovisione de agua 

 
l18/11/2012. Hora de aviso: 20:55.  Hora de regreso: 21:18.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MADRID, 1. 

Una zanja que cruza la calzada y que esta recubierta con arena. 
Debido al paso continuado de vehículos se han producido dos socavones de 

consideración, la policía municipal al darse cuenta nos llama. 
Se procede a rellenar los socavones con arena de la misma obra. 
Policía Local nos comenta que se encargarán de dar aviso a obras mañana lunes. 

 
l19/11/2012. Hora de aviso: 05:30.  Hora de regreso: 06:03.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: FERNÁNDEZ LECETA S, 2. 

La alarma antirrobo del bar esta sonando sin que haya motivo, la policía local que 
se encuentra en el lugar solicita nuestra presencia. 

Observamos que en el bar han saltado los magneto térmicos de la luz, al rearmar 
los mismos la alarma deja de sonar. 


