
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  11/12/2013 hasta las 08:00 horas del día 12/12/2013. 
 
11/12/2013. Hora de aviso: 12:28.  Hora de regreso: 15:45.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  en , 
Calle/Plaza: EMBALSE DE SOBRAN 

El vehículo se sale de la calzada precipitándose por un terraplén al embalse de Sobrón, 
quedando en posición de vuelco lateral semisumergido en el agua. 

El conductor se encuentra atrapado dentro de la cabina sumergido en el agua hasta la altura de 
la cintura. 

Conductor del vehículo herido y atrapado. 
Vehículo siniestro total, pierde la tolva de trasporte del hormigón y cabina totalmente 

deformada. 
Se produce un importante vertido de gasoil y aceite en las aguas del embalse. Además el 

vehículo viajaba cargado por lo que el hormigón que trasportaba se precipita al fondo del embalse.  
A nuestra llegada se encuentran en el lugar sanitarios de la ambulancia de Soporte Vital Básico 

de Espejo. 
Mientras dos bomberos se colocan los equipos de intervención en aguas superficiales y se 

despliegan los equipos de desencarcelación se lleva a cabo la valoración del escenario y 
posteriormente el abordaje al interior del vehículo para valorar la situación y el estado de 
atrapamiento del conductor. 

El vehículo se encuentra inestable con riesgo de seguir cayendo por el talud sumergido en el 
agua por lo que se procede a asegurar por medio de un cabestrante y cuerdas.  

Los trabajos de desencarcelación se deben realizar desde el agua por lo que se solicita una 
embarcación para poder llevarlos a cabo. 

El estado de atrapamiento del conductor lleva a pensar que es necesario un médico en el lugar 
para proceder a su sedación antes de iniciar maniobras de desencarcelación, por lo que se solicita 
su presencia. 

Una vez estabilizada la víctima se lleva a cabo la desencarcelacion que resulta muy dificultosa 
ya que el conductor se encuentra atrapado por la puerta del vehículo (brazo y hombro) y por el árbol 
de dirección (piernas), sumergido hasta la cintura. Los trabajos son muy costosos ya que debemos 
llevarlos a cabo sumergidos en el agua y con ayuda de la embarcación. 

Una vez liberada la víctima se extrae por la puerta del copiloto trasladándolo hasta la carretera 
con la colaboración de la Ertzaintza, sanitarios y compañeros de trabajo de la víctima que se 
encontraban en el lugar. 

La embarcación fue solicitada a unos topógrafos que estaban realizando trabajos en el 
embalse y que de buen grado mostraron su total colaboración. 

En el incidente se trabaja conjuntamente Bomberos de la unidad de UCEIS de Espejo, 
Ertzaintza, sanitarios y Bomberos de Miranda a partir de su llegada. 

Durante toda la duración de la intervención la circulación de vehículos en la vía queda 
totalmente cortada. 

 
 
l11/12/2013. Hora de aviso: 12:59.  Hora de regreso: 13:40.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ESTACIÓN DEL NORTE, 1 

Se recogen dos vallas 
 
l11/12/2013. Hora de aviso: 13:28.  Hora de regreso: 14:19.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCIÓN DE INCENDIO, en LABASTIDA, Calle/Plaza: 
MANUEL, 0. 



 

Incendio de una tubería que se estaba instalando. 
Un tramo de la tubería queda totalmente calcinada 
Se procede a extinguir y a enfriar la tubería afectada. 

 
l11/12/2013. Hora de aviso: 13:35.  Hora de regreso: 15:17.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA,  en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ANTONIO MACHADO, 

Fuga de agua 
Daños por agua, en el bajo A, en paredes, suelos, techos, mobiliario etc. 

Se accede con una escalera colisa al bajo y con la autoescalera al 1º B. Se cortan las llaves de 
paso de agua en ambos pisos. 

Se accede al bajo A pensando que la fuga podría estar en esa vivienda. Se comprueba que 
existen numerosos daños en la vivienda pero el agua cae del piso superior. El piso 1º B pertenece a 
una persona que no vive en Vitoria. En presencia de la policía municipal se accede a la vivienda 
comprobando que la fuga no la está ocasionando esa vivienda. Después de una inspección de 
sistema de tuberías, se encuentra que la fuga esta en el 1º C. 

Se comenta con la propietaria y con la empresa gestora de la comunidad para que la supuesta 
causante de la fuga haga las gestiones oportunas con su seguro.  

 
l11/12/2013. Hora de aviso: 14:35.  Hora de regreso: 17:30.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en LAPUEBLA LABARC, 
Calle/Plaza: , 0. 

Se continúa el rastreo de la persona desaparecida desde Poveda hasta la presa de Lapuebla 
de Labarca. 

La búsqueda es negativa. 
 
l11/12/2013. Hora de aviso: 19:31.  Hora de regreso: 20:52.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE 
LASARTE, 

Fuego en vivienda 
El salón queda afectado por el humo y se queman enseres como lámparas y una cafetera junto 

con algo de mobiliario 
Se accede por la puerta con línea de 25 localizando el foco en un montón de leña almacenada 

para su posterior combustión. Se sofoca y se ventila la estancia con presión positiva aprovechando 
dos tragaluces del tejado. Tras realizar una medición para valorar posibles riesgos, y ser negativa, 
se les autoriza a acceder a la vivienda 

Comentan los moradores la posibilidad de haber dejado una bolsa con las cenizas de la 
chimenea en el lugar donde se sitúa el origen.  

 
l11/12/2013. Hora de aviso: 20:29.  Hora de regres o: 23:01.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA,  en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: AVDA JUAN CARLOS I, 

Fuga de agua 
Daños por el agua en vivienda del 1º en el sistema eléctrico y en el local comercial situado 

debajo. En este local hay diversos daños, difíciles de cuantificar ya que se trata de un pequeño 
supermercado 

Inspeccionar y cortar el agua en el 1º, posiblemente causante de la fuga 
Se puede tratar de una fuga localizada en la pared de la terraza del 1º junto a la caldera de 

calefacción. 
 
l11/12/2013. Hora de aviso: 23:25.  Hora de regreso: 00:21.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en MURGUÍA, Calle/Plaza: JUGATXI, 9. 
Fuego en alero de casa de pueblo de dos plantas 
2 m2 de alero quemado 
Se accede al alero con autoescalera y línea de 25. Tras sofocar las llamas se retiran las tejas 

próximas a la chimenea y posteriormente se retira el último tramo de ésta al presentar una gran 
inclinación y correr peligro de caída. 

Finalmente, se sanea la parte de madera afectada del tejado con la motosierra 


