
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  17/12/2014 hasta las 08:00 horas del día 18/12/2014. 

 
l17/12/2014. Hora de aviso: 16:42.  Hora de regreso: 17:43.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO T ZUMARRAGA, 6. 
Proteger una tapa de registro de Iberdrola. 

 
l17/12/2014. Hora de aviso: 17:01.  Hora de regreso: 18:55.  

INCIDENTE: PREVENCION: FORMACION, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CARNICERIAS CANTON, 0. 
Maniobras en Eskoriaza Eskibel 

 
l17/12/2014. Hora de aviso: 19:35.  Hora de regreso: 20:28.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SALVATIERRA, 5. 
Persona mayor que no responde. 
Daños: Para entrar en la vivienda se hace necesario romper el cristal de una de 
las hojas de la ventana de la cocina. 
Se intenta acceder por la puerta de la vivienda con las llaves que nos proporciona 
una sobrina de la persona encerrada. No se consigue porque por la parte interior 
hay una llave metida en la cerradura parcialmente girada. 
Se abre la puerta para que accedan sanitarios y policía. La persona encerrada se 
encontraba en la cama con dificultades para moverse. Es atendida por los 
sanitarios y trasladada para su valoración a un centro sanitario. 
Se retiran todos los cristales de la ventana rota para evitar posibles cortes y se 
baja la persiana. 
 

l17/12/2014. Hora de aviso: 20:06.  Hora de regreso: 21:25.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BLAS DE OTERO, 13. 
Fuga de agua en el piso 5º  B 
Daños: Por acumulación de agua en la cocina, todo el salón y parte del pasillo. El 
salón y el pasillo tienen suelo de parquet. 
En el piso 4º B gotea agua por un halógeno del pasillo. Se aprecia agua por la 
pared de la cocina y algo de humedad en el techo del salón. 
Se corta el suministro de agua en el piso desde la llave de usuario. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 18 de diciembre. 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


