
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  29/10/2013 hasta las 08:00 horas del día 30/10/2013. 

 
 
 
l29/10/2013. Hora de aviso: 12:25.  Hora de regreso: 13:19.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS. Autopista AP1-Eibar-Vitoria, Etxebarri- 
Ibiña 

 
Camión ardiendo. Al llegar al lugar, el camión se encuentra aparcado en el arcen, 

el conductor había echado un extintor a al rueda trasera, ya que el tambor de frenos ya 
se encontraba ardiendo. Lo consigue sofocar. El dispositivo de bomberos realiza 
trabajos de prevención esperando a que el tambor de frenos se enfríe, también se 
acompaña al conductor a que retire el camión a una zona segura de la autovía. 

 
l29/10/2013. Hora de aviso: 13:41.  Hora de regreso: 14:29.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA. Cementerio. 

Colmena de abejas bajo una gran jardinera que forma parte del panteón. 
Se decide taponar con espuma de poliuretano. Se rocía con veneno antes y 

después del sellado. 
 
l29/10/2013. Hora de aviso: 14:35.  Hora de regreso: 14:39.  

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

 
Antes de salir, SOS Deiak comunica que no es necesaria la presencia de los 

Bomberos. 
 
l29/10/2013. Hora de aviso: 15:29.  Hora de regreso: 16:08.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA JUAN CARLOS I. 

Persona que no contesta en el interior de su vivienda. 
Se accede a la vivienda, utilizando la autoescala, por la terraza que da acceso a la 

cocina, para ello, se rompe el cristal de la ventana contigua. Al acceder a la vivienda 
encontramos una persona de mediana edad tumbado en la cama. Abrimos la puerta, 
que se encontraba cerrada de llave, para que la persona sea atendida por los servicios 
sanitarios que se habían desplazado hasta el lugar. 

 
l29/10/2013. Hora de aviso: 15:54.  Hora de regreso: 16:33.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MADRID, 0. 

Persona encerrada en vehículo por causa de un accidente de tráfico 
El vehículo presenta daños en todo el lateral izquierdo al haber sido golpeado por 

otro vehículo. En el lateral derecho se localizan las consecuencias del golpe contra la 
mocheta de piedra que bordea el paso subterráneo. 



 

Al llegar al lugar se encontraba Policía Municipal y asistencia sanitaria básica. Entre 
los sanitarios y los bomberos se extrae al ocupante del vehículo con la tabla espinal.  
 
l29/10/2013. Hora de aviso: 18:53.  Hora de regreso: 20:09.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en RIVABELLOSA, Calle/Plaza: Finca 
cercana a la depuradora. 

 
Fuego de rescoldos de 5mx3m. El fuego se encontraba prácticamente extinguido, la 

Ertzaintza solicita la presencia de bomberos para refrigerar 
Acuden bomberos de Espejo 
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