
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  29/04/2013 hasta las 08:00 horas del día 30/04/2013. 
 
29/04/2013. Hora de aviso: 10:59.  Hora de regreso: 12:18.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE ERBINA, 9. 
Incidente: Paño de fábrica de ladrillo de lonja vacía  con pandeo y posible peligro 
de caída, según comentan los vecinos de la zona. 
Daños: No se consideran 
Personados el subinspector y oficial de guardia no estiman peligro inmediato, no 
obstante y a modo preventivo, se colocan unas vallas de protección ya que se 
desconoce el tiempo que puede estar este elemento sin reparar. 
Se pasa aviso a Edificaciones. 

 
l29/04/2013. Hora de aviso: 11:15.  Hora de regreso: 13:31.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: REVISIÓN HIDRANTES, en LAPUEBLA LABARC, 
Calle/Plaza: , 0. 
 

 
l29/04/2013. Hora de aviso: 13:56.  Hora de regreso: 14:21.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDARRIBIA, 0. 
Incidente: Persona que no contesta en su vivienda. 
Cuando llegamos al lugar llamamos a la puerta e intentamos abrirla, pero al poco 
tiempo la persona nos abre la puerta. Se trata de una mujer en silla de ruedas que 
aparentemente se encuentra bien. Posteriormente la persona ha sido trasladada al 
hospital. 
En el lugar se encuentra ERTZANTZA Y DYA. 

 
l29/04/2013. Hora de aviso: 15:33.  Hora de regreso: 16:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: HARROBI, 2. 
Olor a gas. 
Se realizan mediciones con el explosímetro y no se aprecian anomalias. En el 
lugar se persona Naturgas y tambien realiza mediciones con resultados negativos 

 
l29/04/2013. Hora de aviso: 19:30.  Hora de regreso: 20:17.  

INCIDENTE: OLOR A GAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA 
CANTABRICO, 0. 
Incidente: Olor a gas . 
Se realzan mediciones con el explos ímetro con resultados negativos. 
Posteriormente nos comenta la Ertzantza que en empresa cercana se están 
realizando algunas labores de limpieza en algún depósito. Entramos en la 
empresa y comprobamos que efectivamente se está realizando limpieza en un 
depósito de grandes dimensiones de lodo férrico, y hemos compobado que el olor 
procede de dicho depósito. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 30 de abril de 2013 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


