
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  21/07/2013 hasta las 08:00 horas del día 22/07/2013. 

 
 
 
l21/07/2013. Hora de aviso: 10:14.  Hora de regreso: 13:24.  

 
LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ORIO, 4. 
 
INCIDENTE: Fuga de agua caliente en segunda planta produciendo daños en toda 
la planta y pisos inferiores. Una segunda fuga de agua fría en sótano. 
 
ACTUACIÓN: Se accede al cuarto de calderas y se corta el agua. 
Simultaneamente se empieza a achicar y una vez parada la fuga se pasa 
aspirador de agua y se achica canalizando el agua por las escaleras hasta los 
niveles inferiores por las escaleras. Tambien se produce una fuga en una maquina 
de tratamiento de aguas grises situada en el sotano. La bomba de achique del 
recinto falla por lo que colocamos una electrobomba. 
 
Se acude por segunda vez por nuevo aviso de fuga. En este caso es agua fria, 
cortamos paso general de agua. Se informa al responsable del edificio de los 
trabajos realizados y en el lugar tambien se persona personal de la empresa de 
mantenimiento de las instalaciones. Se decide mantener cortada el agua a la 
espera de que un fontanero realice la reparación. 

 
 
l21/07/2013. Hora de aviso: 18:40.  Hora de regreso: 19:46.  

 
LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA REINA SOFIA, 112. 
 
INCIDENTE: Caida de tubería que discurre por el techo del garaje con fuga de 
agua. Se desprende del techo unos 80 metros de tuberia, arrastrando bajantes y 
moviendo otras instalaciones tambien del techo. 
 
ACTUACIÓN: Se corta el agua de la acometida dejando a todo el bloque sin 
suministro de agua. Se informa a las personas que deben de llamar a un fontanero 
para reparar los daños y restablecer el suministro. 
 
Parte de la tuberia se ha caido a nuestra llegada y las partes que quedan con 
peligro de caida las retiramos. Algunas partes queda colgando parte de la misma 
apoyada en otras instalaciones. 
 
Se avisa al Subinspector de guardia de bomberos, que acude a apoyar la 
intervención. Se da aviso tambien a Policía Local que acude al lugar.           

 
l21/07/2013. Hora de aviso: 18:59.  Hora de regreso: 20:47.  

 
LUGAR:  en YURRE, Calle/Plaza: , 0. 



 

INCIDENTE: Fuego en caseta de madera de unos 35 metros cuadrados. Se queman 
materiales de construcción como tarimas, y armarios y leña apilada. 

 
ACTUACIÓN: Se instalan dos líneas de manguera de agua y se va apagando y 
removiendo todo el material quemado. 
 
 
l21/07/2013. Hora de aviso: 20:01.  Hora de regreso: 21:04.  

 
LUGAR:  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZARAMAGA, 1. 
 
INCIDENTE: Incendio en una freidora del restaurante Kalezar, en el Centro 
Comercial El Boulevard de Zaramaga. 
 
ACTUACIÓN: A nuestra llegada el fuego ha sido extinguido por el personal del 
centro mediante extintor de polvo y nos limitamos a comprobar que estaba 
extinguido y que no existía ningún otro riesgo, tanto en el restaurante propiamente 
dicho como en la chimenea del sistema de extracción y el tejado del centro 
comercial. 

 
 
l22/07/2013. Hora de aviso: 02:44.  Hora de regreso: 03:18.  

 
LUGAR:  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANDALUCIA, 60. 
 
INCIDENTE: Fuga de agua en vivienda. 
 
ACTUACIÓN: Daños en el techo del recibidor. También en el parqué de la misma 
zona y el pasillo. A nuestra llegada habían cortado la llave de paso. Se colabora 
para recojer el agua. 

 
 
l22/07/2013. Hora de aviso: 07:11.  Hora de regreso: 07:47.  

 
LUGAR:  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BURGOS, 6. 
 
INCIDENTE: Persona que no responde que ha activado la telealarma. 
 
ACTUACIÓN: Se accede por un balcón que tenía la puerta entreabierta y se 
contacta con la mujer que estaba en buen estado. Acude también ambulancia. 
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