
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 
 
Desde las 08:00 horas del día 05/02/16 hasta las 08:00 horas del día 08/02/16. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SEBASTIAN FERNANDEZ DE LECETA. 
05/02/16. Hora de aviso: 08:21. Hora de regreso: 08:56. 
Reventón de tubería  general en la acera; acera rota por la rotura de la tubería. Acuden al 
lugar a la vez que nosotros los operarios de la empresa municipal de suministro de agua y 
se hacen cargo ellos de la situación y de cortar la fuga. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN ASCENSOR  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE ACHOTEGUI. 
05/02/16. Hora de aviso: 10:55. Hora de regreso: 11:15. 
Sin actuación ; a nuestra llegada la persona encerrada estaba rescatada por la empresa 
mantenedora del ascensor. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: INDEPENDENCIA. 
05/02/16. Hora de aviso: 11:38. Hora de regreso: 12:31. 
Cae agua en un comercio que proviene del piso superior. Se realizan varias pruebas 
abriendo y cerrando llaves de paso y grifos en el piso del que viene la fuga ; una vez 
localizado el origen de la misma, se deja cortada la llave de paso del aparato que la 
causaba. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDARRIBIA. 
05/02/16. Hora de aviso: 13:12. Hora de regreso: 13:48. 
Tapa de arqueta de alumbrado rota  que presenta peligro en la vía pública. Se prepara una 
tapa provisional con unas tablas y se coloca hasta que el departamento correspondiente 
repare la tapa de la arqueta. 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE HERIDOS BOMBEROS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 (MADRID => IRUN Km 345). 
05/02/16. Hora de aviso: 19:12. 
Accidente de camión. Al salir nos informan que no es necesaria nuestra presencia  ya que 
el conductor ha podido salir del camión.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA ANDAGOIA. 
06/02/16. Hora de aviso: 09:36. Hora de regreso: 10:43. 
Arqueta de 40x40cm rota  en 4 trozos. Se retira la arqueta y se sustituye por una de 
madera hasta que el departamento correspondiente la repare. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN FRANCISCO JAVIER. 
06/02/16. Hora de aviso: 09:46. Hora de regreso: 09:56. 
Un carro de niños ha quedado enganchado  por las ruedas en una de las bandas de las 
escaleras mecánicas. Se saca el carro. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: TEODORO GONZALEZ DE ZARATE. 
06/02/16. Hora de aviso: 12:25. Hora de regreso: 12:59. 
Al nuestra llegada ya han podido abrir y acceder a la vivienda, de modo que no es 
necesaria nuestra intervención .  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CERCAS BAJAS. 
06/02/16. Hora de aviso: 12:30. Hora de regreso: 13:15. 
Fuga de agua  en un primer piso y que afecta al portal. La cocina y el salón de la vivienda 
del primer piso están llenos de agua y se filtra al portal, con caída de pintura del techo. A 
nuestra llegada, uno de los vecinos ha cortado la llave de paso general al portal. Se realiza 
un taladro en la escayola para purgar el agua acumulada en el techo. Cuando llega la 
propietaria del piso, se comprueba que la fuga proviene de la caldera. Se cierra la llave de 
paso de la caldera y se reinstaura el agua del resto del piso y el portal. 
 
INCIDENTE: RESCATE MONTAÑA/ZONA RURAL  
en BERGANZO, Calle/Plaza: BERGANZO. 
06/02/16. Hora de aviso: 12:36. Hora de regreso: 15:45. 
Persona accidentada  caída de la bici bajando de Toloño. A nuestra llegada se encuentran 
en el lugar sanitarios y Ertzaintza. Se colabora para el aterrizaje del helicóptero de 
Osakidetza y se traslada al herido hasta el helicóptero.  
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE LUIS GONZALO-BILBAO. 
06/02/16. Hora de aviso: 16:59. Hora de regreso: 17:06. 
Persona encerrada en ascensor . Saliendo hacia el lugar se nos comunica que la empresa 
mantenedora del ascensor se encuentra allí y que se ha hace cargo de la situación, no 
siendo necesaria nuestra presencia.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PARQUE SAN JUAN DE ARRIAGA. 
06/02/16. Hora de aviso: 17:50. Hora de regreso: 18:15. 
Fogata debajo de un árbol  del parque de Arriaga. Se acude al lugar y se apaga con agua. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ABETXUKO. 
06/02/16. Hora de aviso: 19:26. Hora de regreso: 20:07. 
Puerta de caseta  a la salida de Abetxuko, en dirección a Aranguiz, que ha sido forzada . Se 
vuelve a cerrar la puerta. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN MARTIN. 
06/02/16. Hora de aviso: 20:48. Hora de regreso: 21:57. 
Fuego en cocina generado por el horno  de la misma. Se refresca con agua y se 
desmontan los muebles de la parte superior del horno. Se ventila rápidamente la zona.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA GASTEIZ. 
07/02/16. Hora de aviso: 00:43. Hora de regreso: 00:57. 
Contenedor de basura  que saca humo. Se apaga con agua. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE BETOÑO. 
07/02/16. Hora de aviso: 16:36. Hora de regreso: 16:56. 
Fuego en una bolsa de basura dentro de un contenedor . Se apaga con agua. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA  
en OYON-OION, Calle/Plaza: RIOJA ALAVESA. 
07/02/16. Hora de aviso: 19:17. Hora de regreso: 20:21. 
Contenedor ardiendo . A nuestra llegada estaba casi apagado y se termina de extinguir con 
espuma.  


