
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  19/02/2014 hasta las 08:00 horas del día 20/02/2014. 
 
19/02/2014. Hora de aviso: 16:38.  Hora de regreso: 17:39.  

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

Fuga de agua en un piso. El agua sale por la fachada que da a los caños, a la 
altura del primer piso. 

Los daños no se pueden valorar desde la calle. 
El edificio tiene tres alturas y una vivienda por altura, no respondiendo nadie de 

ninguno de los pisos. Se corta el suministro de agua a todo el bloque desde la llave 
situada en el portal cesando la fuga. Se informa de la situación a dos vecinos que 
aparecen justo antes de dejar el lugar. 

 
l19/02/2014. Hora de aviso: 17:08.  Hora de regreso: 18:52.  

INCIDENTE: MANIOBRA DE RASTREO, en YURRE. 
Maniobra de rescate y salvamento. 

 
l19/02/2014. Hora de aviso: 19:06.  Hora de regreso: 19:41.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: RAMON RUBIAL, 0. 

Niño de 4 años encerrado en los aseos del centro cívico. 
Daños en la puerta. 
Tras valorar varias opciones, se fuerza la puerta con la barra de uña. El niño había 

cerrado el pestillo y no era capaz de abrirlo. 
 
l20/02/2014. Hora de aviso: 02:05.  Hora de regreso: 03:11.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE GAMARRA, 

Apertura de puerta sin peligro. Solicitan la actuación de bomberos porque el 
cerrajero no es capaz de abrir la puerta. 

Para acceder al interior, se abre un hueco en el tejado del recinto y se fuerza una 
puerta para acceder al cuarto eléctrico. Se acciona la llave general dando luz a la 
puerta, pudiéndose abrir. 

Es posible que algún contacto de las cámaras existente, produjera el salto de 
algún relé impidiendo el accionamiento de la puerta.  

 


