
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día 11/09/2014 hasta las 08:00 horas del día 12/09/2014. 
 
11/09/2014. Hora de aviso: 11:19.  Hora de regreso: 11:42.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSÉ ACHOTEGUI 

Aviso por niña de 4 meses encerrada en su casa. Se facilita el acceso a la familia 
que encuentran a la niña en perfecto estado. 

 
l11/09/2014. Hora de aviso: 12:21.  Hora de regreso: 13:14.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: INSPECCION, EVALUACION Y 
ASESORAMIENTO,  en EGUINO, Calle/Plaza:  

Pajera quemada el día anterior, todavía humeante. 
Se examinan los alrededores de la pajera y se considera que no hay peligro de 

que se reinicie o propague el fuego. 
 
l11/09/2014. Hora de aviso: 13:29.  Hora de regreso: 14:57.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: EN MATERIAS PELIGROSAS CON DERRA,  
en RIVABELLOSA, Calle/Plaza:  

El conductor de un vehículo de mercancías peligrosas resulta con la ropa 
contaminada por un derrame incontrolado de un producto químico (anilina) tras la 
descarga en una empresa de Lantarón. Después de llevar el camión a descontaminar a 
un lavadero especializado y, tras ducharse sin haberse descontaminado la ropa en 
ningún momento, se siente mareado y es atendido por una ambulancia en el lugar que 
lo traslada al Hospital de Miranda. Otros dos operarios también se sienten mal y son 
trasladados. 

Se actúa desde el primer momento como si se tratase de un derrame incontrolado 
del camión que transportaba anilina (ONU 1547, CÓDIGO PELIGRO 60), perímetro de 
seguridad de 100 m desde el camión hasta que la información recibida sugiere bajar el 
nivel de protección. El camión estaba vacío y limpio. Solo había resultado afectada la 
cabina, que se deja ventilando y se retira la ropa contaminada en una bolsa, de la que 
se hace cargo el jefe de seguridad de la empresa en la que se produjo el problema. 

 
l11/09/2014. Hora de aviso: 14:43.  Hora de regreso: 15:32.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: GUAYAQUIL, 

Aviso por avispas en una cocina que entran por la caja de persiana. Se fumiga y 
comprueba que no han hecho nido en la caja de persiana. 

 
l11/09/2014. Hora de aviso: 19:45.  Hora de regreso: 20:27.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DE ULETA, 

Niña pequeña encerrada en vestuario 
Se retira el escudo y se practica un agujero con el formón para acceder al 

cuadradillo del pestillo. Se acciona el cuadradillo abriendo la puerta. Posteriormente se 
vuelve a colocar la manilla con el escudo. 


