
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  06/10/2013 hasta las 08:00 horas del día 07/10/2013. 

 
 
 
06/10/2013. Hora de aviso: 09:09.  Hora de regreso: 09:30.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER, 34. 

 
l06/10/2013. Hora de aviso: 09:53.  Hora de regreso: 11:16.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN DE AYALA PLAZA, 0. 

Fuga de agua en la via pública. En una boca de riego en un jardín frente a la 
entrada al centro cívico Landázuri.  La fuga se produce por rotura de la manguera que 
alimenta la boca de riego. 

Se producen filtraciones al parking subterraneo de Juan de Ayala. En principio no 
se observan daños. 

Con ayuda de personal de Amvisa se encuentran las llaves de corte de la tuberia 
de alimentación de la boca y se cierran. 

 
l06/10/2013. Hora de aviso: 11:13.  Hora de regreso: 12:04.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en APELLANIZ, 
Calle/Plaza: , 0. 

Colaboracion en el traslado de una persona accidentada en el monte. 
Sin actuación. la persona es trasladada por medio del helicoptero de la Ertzaintza. 

 
l06/10/2013. Hora de aviso: 11:39.  Hora de regreso: 12:01.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PRESTACION DE EQUIPOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA, 0. 

Se nos requiere para retirar unas vallas del puente viejo de Abetxuko. 
 
l06/10/2013. Hora de aviso: 14:52.  Hora de regreso: 18:15.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
OLAGUIBEL, 25. 

Fuego en vivienda. 
Hay una persona herida por quemaduras. Daños  muy importantes en la vivienda 

afectada, totalmente calcinada la habitación en la que se ha iniciado el fuego; daños 
por fuego en gran parte del piso. Daños en los ventanales del patio interior de las 
viviendas mas próximas. Daños por la fuga de agua de un radiador del piso afectado en 
el piso inferior. Daños por humo en la escalera de la comunidad. 

El aviso es: hay un fuego importante en una comunidad y hay personas solicitando 
ayuda en las ventanas. Se decide hacer una salida con todos los recursos disponibles. 
En el lugar  hay un fuego muy desarrollado en la vivienda afectada, además hay 
personas evacuando la comunidad. Se crean tres grupos de trabajo: uno ataca el fuego 
por el interior, otro ataca desde la escala y el tercer grupo se encarga de despejar la 
escalera ayudando a las personas que estan bajando y asegurándose que el resto 
permanece en sus domicilios. Al cabo de, más o menos, una hora se dan por 
finalizados los trabajos 



 

 
l06/10/2013. Hora de aviso: 18:18.  Hora de regreso: 20:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL, 25. 

Cerrar la  puerta de la vivienda de Olaguibel afectada por el fuego. 
Se cierra con un candado. 

 
l06/10/2013. Hora de aviso: 18:19.  Hora de regreso: 21:16.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUMAQUERA PLAZA, 4. 
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