
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  19/06/2013 hasta las 08:00 horas del día 20/06/2013. 
 
19/06/2013. Hora de aviso: 10:18.  Hora de regreso: 11:19.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: MALIZHAEZA, 0. 

Accidente de tráfico. Autobús semivolcado en un terraplén con peligro de caída y 
vuelco 

Al llegar al lugar, policía municipal había estabilizado con ayuda de la grúa 
municipal el autobús. Con lo que el vehículo no corre riesgo de caer. 

Las personas que ocupaban el autobús estaban siendo desalojadas. Se quita el 
cabestrante de la grúa municipal y se pone el del camión S1 

Se queda en el lugar el S1 a la espera de que llegue la grúa del seguro y saque el 
autobús 

 
l19/06/2013. Hora de aviso: 12:13.  Hora de regreso: 12:39.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN, 8. 

Aviso de persona de avanzada edad con graves problemas de salud, que no 
puede salir de su vivienda. 

No se llega a intervenir, ya que a la llegada, la Ertzantza había consiguido abrir el 
domicilio. 

 
l19/06/2013. Hora de aviso: 12:18.  Hora de regreso: 12:48.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA, 0. 

Fuga de agua en piso del nº 99 de la c/ Correria 
El agua escurre por la escalera Se corta la entrada general de la vivienda 

 
l19/06/2013. Hora de aviso: 13:22.  Hora de regreso: 14:09.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ANGELA FIGUEROA AYME, 2. 

Fuego en campana extractora que afecta al mobiliario de la cocina 
La campana extractora y el mobiliario que rodea a la campana están 

completamente calcinados 
El fuego se extingue con extintor de CO2. Se ventila la vivienda y se reestablece el 

servicio eléctrico. Se corta la llave de paso del gas 
 
l19/06/2013. Hora de aviso: 13:38.  Hora de regreso: 16:42.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AMADEO G SALAZAR P, 0. 

Aviso de un enjambre en un árbol. 
Se introduce parte del enjambre que se encontraba en el suelo a un núcleo, y se 

espera a la escala, con la que se termina de introducir el resto del enjambre en el 
núcleo. 

 
l19/06/2013. Hora de aviso: 15:38.  Hora de regreso: 17:03.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: RIOJA, 19. 

Aviso de desprendimiento de restos de los balcones de los números 19 y 21 de la 
calle Rioja. 



 

Varios trozos de varios balcones de los portales citados de pequeño tamaño, son 
retirados. 

Se retiran lo que tiene riesgo inminente de caer. 
Se comunica a los administradores de comunidad lo realizado en los balcones, y la 

necesidad de repararlos a la mayor brevedad posible. 
 
l19/06/2013. Hora de aviso: 21:01.  Hora de regreso: 21:44.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CRISTO 
DE ABECHUCO, 54. 

Fuego en garaje unifamiliar usado como trastero. El fuego ha afectado a los 
objetos almacenados en el lugar, así como a la puerta del mismo. 

Se extingue con espuma. 
 
l19/06/2013. Hora de aviso: 23:21.  Hora de regreso: 23:40.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: OYON, 51. 

Aviso de persona que no responde en vivienda. 
Falsa alarma 

 
l20/06/2013. Hora de aviso: 07:39.  Hora de regreso: 08:07.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en ARGOMANIZ, Calle/Plaza: , 0. 

Accidente de tráfico. Camión volcado fuera de la calzada 
No se realiza desencarcelación debido a que los ocupantes del vehículo salieron 

por su priopio pie 
Se confirma que no existen derrames y se desconecta la batería 


