
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

Desde las 08:00 horas del día  27/11/2013 hasta las 08:00 horas del día 28/11/2013. 
 
27/11/2013. Hora de aviso: 16:35.  Hora de regreso: 18:06.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: FUGA DE AGUA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PINTOR T ALFARO 

Policía Local solicita bomberos para entrar en una vivienda por fuga de agua. 
Daños: Por humedades y poca cantidad de agua en el 1º-C (demandante del 
servicio) y en el 2º-C, donde se había producido un taponamiento de la bajante. 

 
l27/11/2013. Hora de aviso: 16:40.  Hora de regreso: 17:53.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en SUBIJANA 
MORILL, Calle/Plaza: , 0. 
Incidente: Recuperar una caja registradora y unas cizallas del rio Bayas. 
A demanda de Policía Local y al parecer, proviniente de un robo, se accede al río 
Bayas (a la altura de Subijana de Morillas). Se recuperan estos objetos con 
vadeadores. 
Se entregan a policía municipal que ha requerido nuestra intervencion. 

 
l27/11/2013. Hora de aviso: 20:23.  Hora de regreso: 20:46.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA SIN INTERVENCIÓN, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE URBASA, 15. 
Persona caída en su vivienda que no contesta. 
Sin intervención. Policía Local abre la puerta antes de nuestra llegada. 

 
l28/11/2013. Hora de aviso: 00:50.  Hora de regreso: 03:08.  

INCIDENTE: INCENDIOS: CASERIOS, en MARIETA, Calle/Plaza: URASANDI, 7. 
Fuego en chimenea en un caserío de Marieta. 
Importantes daños en tejado y zona colindante con la chimenea. El fuego ha 
cogido el tejado y se hace necesario levantar todas las tejas para sofocar el 
tejado. 
A las 2 am se manda un sms a los turnos 4, 5 y 6 para que vengan bomberos a 
reforzar. 

 
 
l28/11/2013. Hora de aviso: 02:47.  Hora de regreso: 03:26.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDARRIBIA 
Persona discapacitada física que se ha caído en su casa y  solicita ayuda.  
Se entra en la vivienda desde una ventana que ya estaba rota por una 
intervención similar en fechas anteriores. 
 
En Vitoria-Gasteiz, 28 de noviembre de 2013. 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DEL SERVICIO 


