
NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE  

PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTOS 

 

 

 

 

 

Desde las 08:00  horas del día 20/10/16 hasta las 08:00 horas del día 21/10/16. 
 

 

20/10/16. Hora de aviso: 09:29. Hora de regreso: 11:42. 
 

INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ZAPATERIA.   

Nos avisan de la presencia de un botellón pequeño de co2 abandonado en la calle.  

Se retira y se deposita en el parque en el lugar destinado para ello.  
 

20/10/16. Hora de aviso: 10:53. Hora de regreso: 11:20. 
 

INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER. 

 

Persona encerrada en el baño. El mecanismo interior esta roto y no se puede abrir 
sin forzar la cerradura. Se abre la puerta y se retira la cerradura para que se pueda 
seguir utilizando el baño.  
 

20/10/16. Hora de aviso: 15:00. Hora de regreso: 15:33. 
 

INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA,  en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CLARA CAMPOAMOR. 
 

Nos avisan de un columpio en mal estado. Se acude al lugar y se saca un 
tirafondo del columpio. 

 

 

20/10/16. Hora de aviso: 17:45. Hora de regreso: 18:52. 
 

INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
POLVORIN VIEJO. 
  

Humo negro que sale de la chimenea de una vivienda.  

Comprobamos a la altura del 8º piso que en el patio interior había mucho humo. 
En el rellano daba se detecta concentración de CO. Bajamos al cuarto de 
calderas, paramos la caldera con la seta de emergencia y se ventila. Esperamos 
a que venga mantenimiento de las calderas que una vez revisado todo se hace 
cargo.  

 
 
 
 
 
 
 



 

20/10/16. Hora de aviso: 18:48. Hora de regreso: 19:39. 
 

INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA , en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BULEVAR DE MARITURRI. 
 

Fuga de agua en garaje. Sin daños.  

La fuga proviene del foso de la bomba de achique del sótano -2. Concretamente 
se ha roto la tubería de salida de la electrobomba. Se abren los pia (bombas 
achique 1) del cuadro eléctrico general del garaje para parar la electrobomba. Se 
informa de lo sucedido al administrador de todo el garaje.  

 
20/10/16. Hora de aviso: 21:29. Hora de regreso: 21:57. 
 

INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
FERROCARRIL  
 

Nos avisan de una puerta atascada por el interior de una casa a causa de un 
perchero que se ha caído  y no deja abrir la puerta. La persona está en el exterior 
y no puede entrar. Empujamos la puerta hasta conseguir abrirla. 

 
 

 


