
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  25/11/2013 hasta las 08:00 horas del día 26/11/2013. 

 
 
 
25/11/2013. Hora de aviso: 10:51.  Hora de regreso: 11:40.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, 
en Calle/Plaza: A-2122, zona Añana  
Accidente de tráfico por salida de vehículo de la calzada. El vehículo se encuentra 
en una pieza sobre las cuatro ruedas a unos dos metros por debajo del nivel de la 
calzada. 
Persona atrapada en el vehículo con fuertes dolores en la espalda. 
Actuación: Ayudar a los sanitarios a la estabilización del herido, extracción de la 
víctima y traslado de la misma a la ambulancia. No es necesario desencarcelar. 
La víctima es una mujer joven que viajaba con su hija de siete años. La hija no 
sufre ningun daño. 

 
l25/11/2013. Hora de aviso: 12:12.  Hora de regreso: 12:49.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en ARCAUTE, Calle/Plaza: CASA 24, 24. 
Avisan de la RESIDENCIA ZELAIZABAL ARKAUTE que sale humo de la caja de 
acometida eléctrica. 
La lÍnea que abastece la residencia tiene una fase y varios fusibles quemados. 
Rompemos el candado de la caja de acometida y al abrirla comprobamos que 
varios fusibles estan quemados. Se llama a Ibrdrola para informar de la incidencia. 
Personal de Iberdrola se presenta en el lugar y se hace cargo de la situación 

 
l25/11/2013. Hora de aviso: 20:18.  Hora de regreso: 21:09.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANCHO 
EL SABIO-RICARDO BUESA, 0. 
Fuego  con explosiones en uno de los postes eléctricos de la línea del tranvía. 
Cuando llegamos al lugar apreciamos fuego con explosiones en uno de los postes 
eléctricos que suministran corriente a la linea del tranvía, ésta se había quedado 
sin tensión, por lo que todos los tranvías se encontraban parados. 
En colaboración con la Policía Municipal, acordonamos la zona y contactamos con 
la central del tranvía para comunicarles lo sucedido, éstos ya tenían constancia de 
ello. Posteriormente desde la central de tranvía se realizan distintas pruebas de 
rearme de la tensión pero de nuevo aparecen nuevos fuegos con explosiones, por 
lo que se decide cortar la corriente hasta que uno de sus técnicos revise la 
instalación.  

 
l25/11/2013. Hora de aviso: 20:49.  Hora de regreso: :.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIóN CON ANIMALES, en MURGUIA, 
Calle/Plaza: MORKOTXI, 0. 
 Avispas. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 26 de noviembre de 2013. 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


