
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  04/10/2013 hasta las 08:00 horas del día 05/10/2013. 

 
 
 
04/10/2013. Hora de aviso: 08:05.  Hora de regreso: 09:15.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: INDEPENDENCIA, 3. 

Fuga de agua en el garaje de Dendaraba debido a un atasco de un desagüe. 
Al llegar observamos que hay un charco de agua y por otro lado hay un palmo de 

agua en el foso del ascensor pero nos indica el encargado de mantenimiento que lo 
sacarán los de Electro Vitoria. 

 
l04/10/2013. Hora de aviso: 16:23.  Hora de regreso: 17:12.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: NUEVA DENTRO/JUDERIA, . 

Persona accidentada en un andamio de un patio interior. 
Un varón de 33 años herido de gravedad. 
Al llegar comprobamos que la víctima está en el suelo y con él se encuentran 

sanitarios de la ambulancia medicalizada de Osakidetza. Colaboramos con ellos en la 
estabilización del herido que permace consciente.  

Se desconoce la causa de la caída. 
 
l04/10/2013. Hora de aviso: 18:24.  Hora de regreso: 23:53.  

INCIDENTE: PREVENCION: FIESTAS Y ESPECTACULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 0. 

Prevención en Buesa Arena 
 
l04/10/2013. Hora de aviso: 18:52.  Hora de regreso: 19:20.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CARACAS, 0. 

Faltan las lamas superiores de una ventana de la lonja justo encima de la puerta 
de entrada. Por ese hueco parece ser que entran jóvenes en el interior. Policía 
municipal solicita su cierre. 

Colocamos tablero, cerrando el hueco. 
 
l04/10/2013. Hora de aviso: 21:43.  Hora de regreso: 22:35.  

INCIDE NTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
HUETOS AVENIDA. 

Fuego en vivienda. 
Queda afectada por el fuego la ventana de un dormitorio. 
Cuando llegamos, la patrulla de Ertzantza en el lugar nos dice que han podido 

abrir y han vaciado un extintor de polvo sobre el fuego Se ventila el piso de manera 
natural. 

 
 
 
 



 

l04/10/2013. Hora de aviso: 23:54.  Hora de regreso: 01:42.  
INCIDENTE: INCENDIOS: MONTON DE FARDOS, en GACEO, Calle/Plaza: , 0. 
Incendio en un montón de fardos de grandes dimensiones. 
El fuego puede durar varios días, a expensas de la climatología 
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