
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  04/03/2015 hasta las 08:00 horas del día 05/03/2015. 

 
 
l04/03/2015. Hora de aviso: 13:14.  Hora de regreso: 13:32.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO 

Compra material de fontanería. 
 
l04/03/2015. Hora de aviso: 16:59.  Hora de regreso: 18:51.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: ZADORRA PARQUE 

Maniobras con Zodiac y trajes de rescate en superficie en el río. 
 
 
l04/03/2015. Hora de aviso: 19:54.  Hora de regreso: 20:35.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ARGENTINA 

Fuga de agua. Sale agua de un radiador. 
Daños en el mobiliario de la entrada de la vivienda y posibles filtraciones de agua 

al piso inferior. 
Cuando llegamos al lugar nos encontramos con que en el piso sexto, el radiador 

de la entrada está fugando agua por que se había soltato la llave reguladora de éste, 
los dueños habían taponado la fuga con trapos, reduciendo la salida de agua nosotros 
terminamos de taponar . Uno de los vecinos corta dos llaves de paso que se 
encuentran en un cuarto de la planta baja que al parecer son las llaves de corte de las 
tuberías de la calefacciónLa fuga queda controlada. 

 
l05/03/2015. Hora de aviso: 00:09.  Hora de regreso: 00:49.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
DOMINGO BELTRAN. 

Aviso por humo que sale de una ventana. 
Una sartén se ha quedado inutilizable por el calor de un horno eléctrico 
Hemos accedido a la cocina de la vivienda y hemos abierto el horno, 

comprobando que el problema de humos se debía principalmente al aceite que había 
en una sartén que estaba dentro del horno. Hemos ventilado con presión positiva 
desde el portal. Después de la aireación las lecturas del explosímetro no muestran 
anormalidades 
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