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NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

Desde las 07/10/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 08/10/15. 
 

INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en 
VITORIA -GASTE IZ, Calle/Plaza: GASTEIZ ET 
07/10/15. Hora de aviso: 08:59. Hora de regreso: 09:26. 
Ascensor con personas encerradas en el sexto piso 
Al no haber corriente en el tramo de escaleras se había parado el ascensor. 
Se coincide con el personal de mantenimiento del ascensor en el lugar, por lo que se colabora en 
extraer a las dos personas mayores 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, en 
RIBERA ALTA, Calle/Plaza: A-4317 (A -2622 CR=>ARBIGANO ER 26,6 . 
07/10/15. Hora de aviso: 09:15. Hora de regreso: -. 
Falsa alarma. Quema controlada 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTORERIA KL 
07/10/15. Hora de aviso: 10:23. Hora de regreso: 11:43. 
Cae agua del baño de arriba. Se localiza al propietario y se corta dicha fuga. 
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSIÓN/INCENDIO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: EL SALVADOR KL 
07/10/15. Hora de aviso: 10:28. Hora de regreso: 11:06. 
Establecimiento con olor a gas. Se revisa con el exposímetro, especialmente en la cocina, sin 
encontrar ninguna fuente posible. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: RAIMUNDO OLABIDE KL 
07/10/15. Hora de aviso: 18:16. Hora de regreso: 19:27. 
En los trasteros de una comunidad que están en la planta baja hay humo 
Se observa que ha caído algo de hollín de una rejilla de ventilación, da la impresión que el humo 
y el hollín vienen del shunt. 
Se sigue el recorrido de la tubería y nos conduce hasta la lonja anexa. En este local se encuen-
tra una persona la cual comenta que en ese local no se ha hecho fuego. No obstante, se pide 
permiso para revisar la lonja; en un altillo están los conductos de agua y ventilación y se ve que 
alguien ha hecho algo de fuego y ha manipulado el tubo de evacuación de gases. 
La persona presente en el local nos pone en contacto con la propiedad, quien comenta que ha 
estado probando el tiro del shunt y ha hecho un poco de fuego en un papel. Parece ser que el 
humo se ha ido a los trasteros del portal causando la lógica alarma en el vecindario. 
 
Además, se ha intervenido por avispas en diferentes puntos de la provincia. 


