
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  06/08/2014 hasta las 08:00 horas del día 07/08/2014. 

 
 
 
06/08/2014. Hora de aviso: 10:05.  Hora de regreso: 21:31.  

INCIDENTE: BUSQUEDA DE DESAPARECIDO, en ULLIBARRI GAMBO, 
Calle/Plaza:  

Búsqueda de persona desaparecida en el embalse de Ullibarri Gamboa. 
Se hacen dos grupos de trabajo de dos personas. 
Se hacen rastreos de distintas zonas con la embarcación abarcando toda la mitad 

oeste de dicho pantano. 
A última hora de la tarde y en coordinación con la técnico de emergencias 

desplazada al lugar soltamos tres bidones lastrados con agua y atados a tres boyas 
para utilizarlos de referencia en caso de que el cuerpo emergiera a la superficie durante 
la noche y pudiera ser arrastrado por el viento de dicha zona.          

 
l06/08/2014. Hora de aviso: 12:46.  Hora de regreso: 13:58.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en ARCAUTE, 
Calle/Plaza:  

Rama rota 
Se cortan dos ramas grandes de un chopo 
Se coloca la escala invadiendo un carril y se corta con motosierra eléctrica 
Ertzaintza se encarga de regular tráfico con paso alternativo. Los restos se dejan 

en el ribazo y se pasa aviso a diputación. 
 
l06/08/2014. Hora de aviso: 13:57.  Hora de regreso: 15:00.  

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

Fuga de agua en local comercial 
Daños en falso techo y suelo mojado 
Se entra en la vivienda superior previa autorizacion por Policia municipal, se entra 

por una ventana sin romper nada pero no se aprecia ninguna fuga procedente de allí.  
Sospechamos de una fuga de una bajante, intentamos ver por encima del falso techo 
desmontando un ojo de buey pero no se ve nada, solo se palpa humedad en el techo. 
Se sugiere que se llame a un fontanero para hacer una cata en el yeso que oculta la 
bajante 

 
l06/08/2014. Hora de aviso: 14:23.  Hora de regreso: 14:49.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN 

Mampara de cristal de cabina de teléfono con peligro. 
Se retira el cristal entero. 

 
l06/08/2014. Hora de aviso: 14:53.  Hora de regreso: 15:18.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA 



 

Una persona se ha dejado las llaves en el interior de una vivienda y una olla al fuego. 
Un equipo accedió tras conseguir abrir la puerta, aunque otro prepara la autoescala,  
por si fuera necesario.  
 

 
l06/08/2014. Hora de aviso: 20:26.  Hora de regreso: 21:43.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en MURUA, 
Calle/Plaza 

Retirada de Avispero en hueco de la ventana. 
Se rellenan los huecos con poliuretano y se rocía con veneno de avispas. 

 
 
l06/08/2014. Hora de aviso: 22:40.  Hora de regreso: 23:10.  

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

Olor a gas. 
Se hacen distintas mediciones con resultado negativo. 
El olor es indeterminado y viene del desagüe del fregadero. 
Se cierra a pesar de todo la llave en el contador y se les remite a la empresa 

mantenedora para que les hagan una inspección.           
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