
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  06/03/2014 hasta las 08:00 horas del día 07/03/2014. 

 
 
 
06/03/2014. Hora de aviso: 12:52.  Hora de regreso: 13:48.  

INCIDENTE: MANIOBRAS RESCATE ACUATICO,  en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ZADORRA AVDA. (ARR.), 0. 
Maniobras de Rescate acuático con la zodiac. 

 
l06/03/2014. Hora de aviso: 14:47.  Hora de regreso: 15:18.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en SALVATIERRA, Calle/Plaza: 
ANITURRI, 2. 
Incendio en sartén 
Daños: Campana extractora quemada. 
Al llegar al lugar el fuego estaba controlado, habiendo bastante humo en la cocina. 
Se procede a ventilar y a desconectar la campana para poder restablecer la 
corriente eléctrica. 

 
l06/03/2014. Hora de aviso: 16:33.  Hora de regreso: 17:30.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: COMANDANTE IZARDUY, 16. 
Fuga de agua por fallo en una válvula de una lavadora. 
Daños: Se acumula agua en dos habitaciones y en la cocina. 
A nuestra llegada la propietaria ha cortado el agua de todas las viviendas de la 
planta. 
Colaboramos en la recogida de agua. Abrimos todas las llaves menos la 
correspondiente a la vivienda. 

 
l06/03/2014. Hora de aviso: 16:55.  Hora de regreso: 18:25.  

INCIDENTE: MANIOBRAS RESCATE ACUÁTICO,  en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ZADORRA AVDA. (SAN.), 0. 
Maniobras de rescate acuático con la zodiac. 

 
l06/03/2014. Hora de aviso: 17:33.  Hora de regreso: 18:06.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA, 18. 
Incidente: Placa de mármol de fachada caida. 
Daños: Uno de los trozos desprendidos impacta en la tapa de un apoyo de la 
escalera. 
Quitamos las placas con peligro de caer. Se retiran cinco placas de 5 x 20 cm 
retiramos cinco de 5 x 20 cm.           
Con la operación, queda expuesto el friso de madera del techo de un balcón. 
Se pasa aviso a la dministración de la comunidad        

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l06/03/2014. Hora de aviso: 23:38.  Hora de regreso: 23:49.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIZABALA, 144. 
Incidente: Persona que no contesta 
En el trayecto de llegada, SOS nos dice que ya han abierto por lo que no es 
necesaria nuestra presencia. Nos retiramos. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 7 de marzo de 2014. 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 

 
 


