
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  23/04/2013 hasta las 08:00 horas del día 24/04/2013. 

 
23/04/2013. Hora de aviso: 09:38.  Hora de regreso: 10:06.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PASEO DE LA SENDA, 5. 

Incidente: Aviso de humo saliendo por un primer piso. 
Daños: No hay. 
Intervención: Falsa alarma, se trata de una maquina de vapor con la que se 

limpiaba la persiana. 
 
l23/04/2013. Hora de aviso: 11:57.  Hora de regreso: 12:30.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: XABIER, 21. 

Incidente: Aviso por parte de SOS DEIAK de una llamada de un niño indicando 
que su padre se ha desmayado. 

Daños:Un cristal roto para poder acceder a la vivienda. 
Intervención: Se accede desde la terraza rompiendo un cristal, acompañado por 

un agente de la Ertzaintza. Una vez dentro se comprueba que no hay nadie en el 
domicilio.  

 
l23/04/2013. Hora de aviso: 17:02.  Hora de regreso: 18:30.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ARMENTIAKO BIDEA, 0. 

Incidente: Recolocar y atar vallas en Armentia. 
Daños:No hay. 
Intervención: Se recolocan y atan con alambre las vallas del edificio proximo a la 

basilica. 
 
l23/04/2013. Hora de aviso: 22:00.  Hora de regreso: 22:51.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA, 21. 

Incidente: Aviso de desprendimiento de fachada. 
Daños:Dos metros lineales de 10 cm de ancho de revoco de la fachada caídos. 
Intervención: Se revisa la parte de dónde ha caído y se retira lo que tiene peligro 

inminente de caer. 
 
l24/04/2013. Hora de aviso: 02:26.  Hora de regreso: 03:35.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LORENZO PRESTAMERO, 8. 

Incidente: Fuego en vehículo que afecta a otros dos vehículos colindantes. 
Daños:Un vehículo calcinado y daños muy importantes en otros dos. 
Intervención: A la llegada al lugar vemos tres vehículos ardiendo con llamas de 

grandes proporciones. Se inicia el ataque con linea de pronto socorro. Se monta una 
linea de espuma y se termina de extinguir. 


