
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
 
Desde las 08:00 horas del día 23/09/15 hasta las 08:00 horas del día 24/09/15 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMIRO 
DE MAEZTU 
23/09/15. Hora de aviso: 08:17. Hora de regreso: 09:03. 
Se cae el revoque de la fachada y trozos de tablas de debajo del alero que están 
podridas, debido a filtraciones de agua por la fachada que han ahuecado el mortero. 
Se retira la parte del revoque que está hueco y  el escombro que queda en el alero. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: RIO BAYAS. 
23/09/15. Hora de aviso: 09:46. Hora de regreso: 10:28. 
No se abre la puerta del ascensor y hay dos personas dentro. Se rearma desde la 
planta superior, el ascensor vuelve a su lugar y la puerta se abre. Se queda el 
ascensor fuera de servicio. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA 
FLORIDA 
23/09/15. Hora de aviso: 11:46. Hora de regreso: 12:27. 
Se retiran cuatro ramas con riesgo de caer.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: HERACLIO FOURNIER. 
23/09/15. Hora de aviso: 19:08. Hora de regreso: 19:56. 
Persona mayor que se ha caído en su domicilio y no se puede acceder a la vivienda 
desde el exterior. Accedemos por la ventana del salón y abrimos para que entren 
sanitarios que se hacen cargo de la persona.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PINTORERIA. 
23/09/15. Hora de aviso: 19:18. Hora de regreso: 21:41. 
Aviso de fuga de agua que llega hasta local de planta baja. Se accede a las viviendas 
de plantas superiores y se observa que proviene del baño de una de ellas y que se 
han producido daños por agua en los baños. Se apuntala el baño de una de ellas al 
encontrarse deteriorado el forjado de madera.  
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LA FLORIDA. 
24/09/15. Hora de aviso: 00:25. Hora de regreso: 00:46. 
Persona encerrada en ascensor. Se abre con la llave y se ayuda a bajar a la persona. 
El ascensor se encuentra en la planta baja, casi a ras de suelo. 
 
INCIDENTE: FUEGO EN INDUSTRIA, en AGURAIN 
24/09/15. Hora de aviso: 07:47. Hora de regreso: 08:17. 
Transformador de una empresa ardiendo. El transformador está separado del pabellón 
y a nuestra llegada el fuego ha sido extinguido.  


