
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  19/11/2013 hasta las 08:00 horas del día 20/11/2013. 

 
l19/11/2013. Hora de aviso: 11:08.  Hora de regreso: 12:05.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en OCHANDIANO, Calle/Plaza: CARRETERA BI-623 KM 44. 

Incidente: Accidente de tráfico. Vehículo colisionado frontalmente con un camión. 
Intervención: Dentro del vehículo se encontraba una persona herida atrapada por 

las piernas. Acudimos a requerimiento de Bomberos de Bizkaia, los cuales se hacen 
cargo de la intervención.  

 
l19/11/2013. Hora de aviso: 14:10.  Hora de regreso: 14:33.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: GENERAL ALAVA. 

Incidente: Persona atropellada por el tranvía. 
Intervención: No se actúa. La persona es asitida por los sanitarios. 

 
l19/11/2013. Hora de aviso: 15:01.  Hora de regreso: 16:02.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AMERICA LATINA PLAZA. 

Incidente: Calzada inundada por arqueta embozada. 
Daños: Tapa de la arqueta rota. 
Intervención: Se desemboza la arqueta y se señaliza. 

 
l19/11/2013. Hora de aviso: 15:35.  Hora de regreso: 16:04.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN DE GARAY. 

Incidente: Arqueta embozada y medio carril inundado. 
Intervención: Se levanta la tapa principal de las bombas y se limpia la arqueta. 

Mientras se esta interviniendo se produce una colisión con cuatro vehículos implicados. 
Se atiende a las victimas y se limpian los restos de la calzada. 

 
l19/11/2013. Hora de aviso: 15:47.  Hora de regreso: 17:16.  

INCIDENTE: BALSA DE AGUA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: IGNACIO 
ALDECOA PLZ,. 

Incidente: Arqueta embozada y carril inundado. 
Intervención: Se limpia la arqueta. 

 
l20/11/2013. Hora de aviso: 00:44.  Hora de regreso: 03:00.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en SALVATIERRA, 
Calle/Plaza: FUEROS. 

Incidente: Incendio en Sucursal Bancaria. 
Daños: Oficina del banco quemada, daños por humo y cristal roto. 
Intervención: Se abre una agujero por uno de los cristales para acceder a su 

interior para extinguir. Se abre un cristal de la parte del fondo del local para poder 
ventilar. Posteriormente llega el responsable de seguridad y abre el banco con llaves.  
Se cierra el cristal roto con un tablero y dos puntales. Se ventila también la tienda 
colindante que estaba inundada de humo. 


