
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  16/05/2013 hasta las 08:00 horas del día 17/05/2013. 
 
16/05/2013. Hora de aviso: 10:47.  Hora de regreso: 11:13.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en SALVATIERRA, Calle/Plaza: DULANTZI, 13. 

Colisión de dos vehículos.  
Primer vehiculo: golpe frontal con pérdida de líquido refrigerante. 
Segundo vehículo: golpe en puerta del conductor y vuelco total. 
Personas implicadas en el accidente fuera de los vehículos.Apoyo a los sanitarios, 

inmovilización de víctima segundo coche (collarín y tablero). 
Conductor del primer vehículo con molestias en cuello trasladado con collarín. 

 
l16/05/2013. Hora de aviso: 11:05.  Hora de regreso: 11:47.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
ESTARRONA, Calle/Plaza: , 0. 

Persona encerrada que no contesta 
Se accede por una ventana sin romper nada. La persona esta en el interior, 

consciente pero con dificultad respiratoria 
Se ayuda a los sanitarios 

 
l16/05/2013. Hora de aviso: 11:46.  Hora de regreso: 12:21.  

INCIDENTE: PREVENCION: INSPECCION,EVALUACION Y ASESORAMIENTO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERRERIA, 38. 

Inspeccion de accesibilidad 
Se va al lugar para ver si el mobiliario de un bar bloquea el acceso de nuestros 

vehiculos 
No estorba nada, ni toldo ni mesas, los camiones pasan sin dificultad 

 
l16/05/2013. Hora de aviso: 13:06.  Hora de regreso: 13:17.  

INCIDENTE: PAJA ARDIENDO, en NANCLARES OCA, Calle/Plaza: , 0. 
Se recibe aviso de una pajera ardiendo entre Nanclares y Pobes. 
Al poco de salir SOS Deiak nos confirma que se trata de una quema controlada 

por lo que se retorna a parque.. 
 
l16/05/2013. Hora de aviso: 14:27.  Hora de regreso: 14:49.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ZAPATERIA, 11. 

Cazuela olvidada en la vitrocerámica, que genera humo, pero no daños. 
Se retira la cazuela y se apaga la vitrocerámica. Se ventila con el ventilador desde 

el portal. 
 
l16/05/2013. Hora de aviso: 15:44.  Hora de regreso: 17:18.  

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

Accidente múltiple en N-1, dirección Vitoria, a la altura del polígono de Los Llanos. 
Diez vehículos implicados y cinco heridos, dos de ellos atrapados en uno de los 

vehículos y los que más gravedad revestían en principio. 
Tras una valoración global se centra la intervención en las dos personas atrapadas 

y sobre las que ya estaban trabajando los sanitarios hasta su desencarcelación. Se 
revisan contínuamente a los tres heridos restantes así como los otros vehículos, 



 

desconectando baterías cuando ha sido posible. Instalación de pronto socorro y 
posteriormente de espuma en prevención. Se monta la carpa para atender a los heridos, 
ya que había comenzado a llover. 
 
l16/05/2013. Hora de aviso: 18:05.  Hora de regreso: 19:07.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PROVINCIA PLAZA, 2. 

NIÑO DENTRO DE UNA HABITACIÓN 
Se quita la jamba de la puerta, se hace un agujera en el premarco y se empuja el 

pestillo. 


