
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  04/03/2014 hasta las 07:30 horas del día 05/03/2014. 
 
04/03/2014. Hora de aviso: 09:17.  Hora de regreso: 11:22.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LANDAVERDE, 

Se acude con Policía municipal para observar el estado de la vivienda después del 
incendio ocurrido el día anterior. 

Al parecer, el fuego se inició en el suelo por debajo de la cortina, junto a un 
mueble de madera. No se ha podido determinar la fuente de ignición. 

 
l04/03/2014. Hora de aviso: 09:32.  Hora de regreso: 16:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BOULEVARD SALBURUA, 

Aviso de una plancha de metal que está a punto de caer en la fachada. 
Se llega al lugar y se comprueba que al patio no se puede acceder con la 

autoescala habiendo grandes dificultades para acceder de otra forma. 
Se contacta con los demandantes quienes por la tarde facilitan el acceso desde su 

vivienda. Se corta y se quita sin mayor dificultad. 
La chapa queda en el domicilio. 

 
l04/03/2014. Hora de aviso: 10:38.  Hora de regreso: 12:15.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en NANCLARES OCA, Calle/Plaza: , 0. 

Persona a quien su vehículo se ha detenido y no puede abandonarlo por estar 
rodeado de una masa de agua en movimiento. 

Al parecer la persona afectada había intentado cruzar por una carretera cubierta 
por el río Zadorra (debido a la crecida existente); la altura y el rápido movimiento del 
agua le indujeron al conductor a llamar al 112 para que se le ayudara a salir de allí. 

Al llegar al lugar se comprueba que no es mucha la altura de agua ni el caudal en 
la zona y se extrae sin dificultad. 

La estimación era de descenso progresivo de las aguas y se abandona el vehículo 
hasta que fuera más fácil su recogida. 

 
l04/03/2014. Hora de aviso: 11:01.  Hora de regreso: 11:39.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SERAFIN AJURIA, 

Aviso de un garaje que se está inundando. 
Se acude al lugar y se comprueba que el garage no tiene tal inundación, sino que 

un sumidero estaba sucio y no evacuaba el agua. Se limpia y desaparece el charco. 
 
l04/03/2014. Hora de aviso: 11:06.  Hora de regreso: 11:42.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en ETURA, 
Calle/Plaza: , 0. 

Se revisan los cauces del rio Barrundia y del rio Ozaeta en las citadas localidades. 
Se constata una altura de agua elevada afectando a piezas de labranza pero no 

hay riesgo en vias de comunicación ni viviendas. 
 
l04/03/2014. Hora de aviso: 17:28.  Hora de regreso: 18:07.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: GESTIONES SIN ACTUACION, en ANGOSTINA, 
Calle/Plaza: , 0. 



 

Vehículo ligero se dirige a Angostina a recoger fuga de gasoil. 
Sin nada que resaltar 

 
l04/03/2014. Hora de aviso: 19:30.  Hora de regreso: 20:50.  

INCIDENTE: PREVENCION: OTRAS PREVENCIONES, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: LEHENDAKARI AGUIRRE, 0. 

Prevención en el entierro de la sardina 
Se contacta con el personal al cargo de la organización para informarles de nuestra 

presencia. Se comprueba que se cumplen las medidas de seguridad previstas en el plan. 


