
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  25/04/2013 hasta las 08:00 horas del día 26/04/2013. 

 
 
l25/04/2013. Hora de aviso: 11:00.  Hora de regreso: 11:02.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
DONOSTIA/S SEBASTIAN, 3. 
Incidente: Bicicleta ardiendo 
Daños: Se queman unas alforjas y un poco la silla de niño. 
Al llegar bomberos al lugar se encuentra apagada. 
La han apagado con un extintor. Según comenta la directora del centro (instituto 
Mendebaldea) han sido unos chicos, hecho comprobado en las cámaras de 
seguridad. 

 
l25/04/2013. Hora de aviso: 11:25.  Hora de regreso: 11:49.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, 
en , Calle/Plaza: KM-356, 356. 
Accidente por alcance entre dos vehículos. Una persona atrapada en uno de ellos. 
Los vehículos tienen daños de consideración, el Wolskwagen en la parte trasera y 
el BMW en la delantera. 
A nuestra llegada la persona ya había sido extraída del vehículo, por lo que B-7 
(autobomba) y  S-1 (vehículo de rescate) se retiran. J-0 (Jefatura) se queda a 
realizar las comprobaciones pertinentes, desconectando, además, la batería de 
ambos vehículos. 

 
l25/04/2013. Hora de aviso: 12:13.  Hora de regreso: 12:56.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA CALLE, 63. 
Desprendimiento en la fachada que da a Jacinto Benavente 
Daños: La pintura plástica, junto con algo de cemento, se está desprendiendo en 
la parte inferior de algunos balcones, especialmente en el tercer piso. 
Se retira del tercero parte del revoco, también algo en el cuarto piso. Se revisa el 
resto de viviendas no encontrando peligro inmediato. 

 
l25/04/2013. Hora de aviso: 14:40.  Hora de regreso: 16:44.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, 
en , Calle/Plaza: , 1. 
Incidente: Accidente de tráfico por salida de calzada. Vuelco total. 
Furgoneta Citroen Berlingo, con matrícula VI ----- W.  
Se precipita por un terraplén al salirse de la calzada, unos tres cuatro metros 
quedando en vuelco total.   
Viajan dos personas una sin daños aparentes y la otra seminconsciente y con 
traumatismos varios. 
Se ayuda a los sanitarios a  hacer una inmovilizacion completa  ( colocacion 
collarín, tabelro espinal, araña... ) y traslado a la víctima a la ambulancia.  
Desconectamos los bornes de la batería y hacemos un tendido de espuma de 
seguridad debido al derrame de combustible existente. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ayuda a la grua en la extracción del vehículo, quitando ramas con motosierra y 
traccionando de éste con la pluma. 
El vehículo se encontraba tres o cuatro metros por debajo del nivel de la carretera, 
en un lugar de pendiente irregular y muy pronunciada. 

 
l25/04/2013. Hora de aviso: 16:51.  Hora de regreso: 17:45.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: ANIMALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL VILLARREAL, 10. 
Incidente: Se oye el maullido de un gato posiblemente atascado en una bajante, 
según han podido comprobar varios viandantes. 
Después de buscar por la parte alta de la bajante de pluviales y por la parte del 
suelo, no se observa nada en la misma. No obstante, se hace necesario cortar 
para comprobar el interior de la misma. 
Tras un rato buscando, se encuentran tres pequeños gatitos en la cubierta y se da 
por finalizada la salida. 
 
NOTA: Ver final de este escrito 

 
l25/04/2013. Hora de aviso: 18:51.  Hora de regreso: 19:12.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
DUQUE DE WELLINGTON, 1. 
Incidente: Vehículo ardiendo 
Daños: Tiene el cubre-carter quemado 
Al llegar se encuentra apagado, se refresca con agua y se desconecta la bateria. 
Posteriormente se limpia el polvo de la calzada 
Posiblemente el fuego viene generado por un trapo que se encontraba en la parte 
del motor, el cual ha cogido fuego por calentamiento. 
 

 
NOTA: A la hora de redacción de este escrito, se ha vuelto a salir a Portal de 

Villarreal 10 (Centro Cívico Iparralde), ya que al parecer sigue encontrándose el gato 
atrapado (que no se encontró ayer). 

 
NOTA: También a estas horas (las 8:10) se vuelve a producir una salida para 

rescatar una persona atrapada en el vehículo que ha dado vuelta con su vehículo en la 
carretera A623 junto al pantano de Villarreal.  

Según información del 112, la persona se encuentra bien, pero no puede abrir las 
puertas. 

SE ANULA LA SALIDA, LA PERSONA HA CONSEGUIDO SALIR. Los vehículos 
regresan al Parque. 

 
En Vitoria-Gasteiz, 26 de abril de 2013 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 
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