
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  30/11/2013 hasta las 08:00 horas del día 02/12/2013. 

 
 
 
30/11/2013. Hora de aviso: 10:14.  Hora de regreso: 10:55.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTONIO. 

Rejilla hundida en la calzada. 
Se manda a colocar una chapa. 

 
l30/11/2013. Hora de aviso: 10:22.  Hora de regreso: 10:53.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN. 

Mujer de edad avanzada que no contesta. 
Se entra por el balcón de la vivienda mediante la autoescala, rompiendo una 

ventana. Posteriormente, se abre la puerta a familiares y sanitarios.  
 
l30/11/2013. Hora de aviso: 10:50.  Hora de regreso: 11:26.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL. 

Fuga de agua 
El agua ha afectado al ascensor y al hueco de escalera 
Se corta la llave de paso del agua. 
El técnico del ascensor corta la electricidad del ascensor 

 
 
01/12/2013. Hora de aviso: 16:57.  Hora de regreso: 23:29.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en LAPUEBLA 
LABARC, Calle/Plaza: , 0. 

Persona desaparecida en la rivera del río 
Al recibir el aviso, se moviliza la dotación de Laguardia y a un  dispositivo de 

refuerzo para incorporarse a las labores de búsqueda. La dirección de Emergencias del 
Gobierno Vasco comunica que ha movilizado a la unidad de buzos de la Ertzaintza.  

La Ertzaina prepara un dispositivo con cuerdas de apoyo sobre la zona a batir y 
desde bomberos se prepara la iluminación.  

La búsqueda ha sido infructuosa y se levanta el dispositivo hasta las 8,30 horas en 
el lugar.  

 
l01/12/2013. Hora de aviso: 21:05.  Hora de regreso: 21:34.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: RIO AYUDA. 

Aviso para hacer medición de gases en una vivienda 
A la llegada del dispositivo de bomberos, Ertzantza indica que habían anulado la 

petición. Relatan que 3 personas que habían estado en el domicilio han tenido que ir al 
hospital por presentar síntomas de intoxicación  



 

Se localiza una estufa catalítica de butano que se ha sacado al balcón por 
sospecharse que pudiera tratarse de  una mala combustión. Se procede a ventilar la 
vivienda 
 


