
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  07/10/2014 hasta las 08:00 horas del día 08/10/2014. 

 
 
 
07/10/2014. Hora de aviso: 09:04.  Hora de regreso: 10:22.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: EL PRADO, PARQUE, 0. 
Avispas entrando y saliendo por una ranura en el caucho del suelo. 
Rociamos con insecticida. 
Avispero debajo de una plancha de caucho  en la zona de juegos infantiles del parque 
del Prado 

 
l07/10/2014. Hora de aviso: 16:09.  Hora de regreso: 16:19.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: NAVARRO VILLOSLADA, 12. 
Aviso por presencia de humo. 
Falsa alarma, se trataba de un operario trabajando con la rotaflex. 

 
l08/10/2014. Hora de aviso: 01:15.  Hora de regreso: 01:47.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ARANBIZCARRA PARQUE, 2. 
Turismo ardiendo. 
El habitáculo del turismo totalmente calcinado.  
El capo del motor lo forzamos con separador generando daños. 
Al llegar al lugar el turismo estaba totalmente en llamas, sofocamos con abundante 
agua y desconectamos batería. 
El fuego se origino dentro del habitáculo, el motor estaba bien. 
Todos los cristales de el coche estaban rotos, caídos hacia fuera. 
El turismo es un renault megane granate , matricula: -----BFX 

 
l08/10/2014. Hora de aviso: 03:52.  Hora de regreso: 05:52.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED SANEAMIENTO, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: NIEVES CANO, 22. 
Fuga de agua en garaje con un palmo de agua. 
Se hace necesario romper el bombin de la cerradura para poder acceder al cuarto en el 
cual estaba la fuga. 
Cortamos llave de agua dejando las viviendas sin agua, la fuga era de un depósito de 
agua  (aprox 1500 litros) que al llenarse de agua se sobraba ya que no funciona el 
sistema que controla el nivel de llenado. 
Después de controlar la fuga retiramos el agua que podemos. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 8 de octubre de 2014 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


