
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
Desde las 10/12/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 11/12/15. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE FORONDA 
10/12/15. Hora de aviso: 12:42. Hora de regreso: 12:55. 
Falso techo de zona de soportales 
Llama un particular para valorar el estado del techo del soportal por una fuga 
de agua 
Se retira unos 20 cm alrededor del hueco ya generado por la fuga 
Con un bichero se sanea la zona húmeda y se retira la parte sobre la que cae 
el agua, de manera que cae directamente a la calle e impide que se degrade 
mas la escayola. 
La fuga de agua no es importante, parece calefacción 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GALICIA KL 0 . 
10/12/15. Hora de aviso: 12:50. Hora de regreso: 12:52. 
Solicitan apertura de puerta por caída de falso techo detrás de la misma. Se 
consigue abrir sin dificultad 
 
INCIDENTE: REVISION DE HIDRANTES, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO KL 0 . 
10/12/15. Hora de aviso: 13:07. Hora de regreso: 14:53. 
Prueba de presion de hidrantes de la zona 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE ALEIXANDRE 
10/12/15. Hora de aviso: 13:14. Hora de regreso: 13:42. 
Incendio en contenedor de basura, se extingue con manguera de pronto 
socorro. 
Presencia de policia local. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL BATAN IB  
10/12/15. Hora de aviso: 23:14. Hora de regreso: 23:56. 
Persona  en domicilio que no contesta. 
Al no poder acceder por autoescala, se inicia maniobra de descolgamiento 
desde el piso superior pero, en ese momento, aparece la persona que no abría 
la puerta y se encontraba en buen estado. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FEDERICO BARAIBAR KL 
11/12/15. Hora de aviso: 01:56. Hora de regreso: 02:30. 
Fuga de agua en el cuarto de contadores de la comunidad, daños por humedad 
en el techo de escayola. Daños también en un dormitorio del demandante en el 
que se apreciaban humedades en techo, paredes y el interior de un armario. 



 

Cerramos la llave del 1º izda. (era el contador que se movia). Se acude a l 
cuarto de contadores de la luz de la comunidad que goteaba agua y le  
hacemos un par de agujeros en el falso techo para que evacue el agua 
acumulada. Le notificamos al propietario que dé parte a su seguro y que a la 
mañana siguiente haga las gestiones para intentar localizar al propietario del 1 º 
izda y puedan acceder al interior del piso para ver como esta. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MADRE VEDRUNA KL 
11/12/15. Hora de aviso: 05:11. Hora de regreso: 05:48. 
Ascensor bloqueado entre el 3º y el 4 º piso con dos personas en el interior 
Al no ser posible acceder al cuarto de maquinas por estar dentro de los 
camarotes, se abre la puerta del ascensor y sacamos a  las dos personas. 
Esperamos hasta que viene el tecnico de ascensores y regresamos al parque. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR ADRIAN ALDECOA KL  
11/12/15. Hora de aviso: 06:36. Hora de regreso: 08:06. 
Fuga de agua en el interior de un bar (del latiguillo que va al grifo de cerveza) 
Todo el local con una altura de agua de unos 6 cm, que ha filtrado por la  solera 
y caia por el techo a los garajes. 
Se accede al interior del local y cerramos la llave de paso cortando la  fuga. 
Achicamos la practica totalidad del agua que tiene acumulada en el local. 


