
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  14/11/2014 hasta las 08:00 horas del día 17/11/2014. 

 
 
 
14/11/2014. Hora de aviso: 11:28.  Hora de regreso: 12:22.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ISAAC PUENTE AMESTOY 

Rotura en una boca de riego 
Cortar el agua en la llave de paso 
Se deja la zona encintada  

 
l14/11/2014. Hora de aviso: 12:20.  Hora de regreso: 13:03.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en ECHAVARRI VIÑA 

Vehículo que ha sufrido un accidente con dos personas en su interior. Una 
aparentemente bien y otra con dolor en la zona de la espalda. El vehículo se encuentra 
sobre la banda del quitamiedos con el morro clavado en el suelo. 

El vehículo sufre daños sin deformación del habitáculo y la banda del quitamiedos 
se queda doblada y parcialmente desprendida. 

Se desconecta la batería, se accede a la persona herida por la puerta del copiloto. 
Se facilita el acceso a los sanitarios presentes en el lugar a la herida para su 
estabilización y valoración. Una vez estabilizada la persona se trabaja la puerta del 
copiloto para facilitar su extracción ya que presenta molestias en la zona de la espalda. 
Se realiza la extracción supervisados por los servicios sanitarios y se coloca a la herida 
en la camilla de la ambulancia.  

Una vez extraída la persona mas afectada , la otra, que se encontraba en el 
interior del vehículo,sale por su propio pie. 

 
 
l14/11/2014. Hora de aviso: 16:32.  Hora de regreso: 18:35.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PORTAL DE ELORRIAGA 

Búsqueda de una persona desaparecida. 
Rastrear la zona que nos asigna SOS DEIAK 
La técnico de emergencias del GV coordina la búsqueda 

 
 
l14/11/2014. Hora de aviso: 20:44.  Hora de regreso: 21:34.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: LIMPIEZA DE CALZADA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BENITO GUINEA 

Aceite en la vía pública 
Echar 2 sacos de sepiolita y barrer 
Se trata de un vertido de aceite doméstico . 
 

l15/11/2014. Hora de aviso: 03:14.  Hora de regreso: 03:45.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: SIN INTERVENCION, en VITORIA -GASTEIZ, 

Calle/Plaza: ZAPATERIA 



 

Persona en una vivienda que no contesta 
No se interviene 
No estaba en la vivienda 

 
l15/11/2014. Hora de aviso: 11:11.  Hora de regreso: 11:43.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ZALDIARAN PLAZA 

Persona que no puede moverse en el interior de una vivienda. 
Se intenta abrir la puerta pero se encuentra cerrada con el cerrojo, por lo que 

entramos rompiendo una ventana de la vivienda. Se abre desde el interior a sanitarios. 
 
 
l15/11/2014. Hora de aviso: 14:02.  Hora de regreso: 14:30.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BRUNO VILLARREAL 

Persona caída en el interior de una vivienda no puede moverse. 
Entramos en la vivienda por una ventana que se encontraba abierta. Desde el 

interior se abre a sanitarios y familiares. 
Al parecer la persona ha resbalado y al caer se ha fracturado la clavícula. 

 
l15/11/2014. Hora de aviso: 15:39.  Hora de regreso: 16:47.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LOS HUMEDALES PASEO 

Revision colector ,campas Salburua ,rio Santo Tomás. 
Busqueda de persona desaparecida.  Se rastrea el colector que sirve de sobrante 

al rio Sto.Tomásy que atraviesa desde el apartahotel Jardines de Aristi hasta las balsas 
de Salburua; sin resultados positivos en la busqueda. 

 
l15/11/2014. Hora de aviso: 20:53.  Hora de regreso: 21:48.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR DIAZ OLANO 

Tulipa de farola rota y a punto de caer. 
Se retira la tulipa rota, se quitan los fusibles y se dejan sujetos con cinta aislante. 

 
 
l16/11/2014. Hora de aviso: 12:19.  Hora de regreso: 13:03.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: AGIRRELANDA 

Olor a cable quemado en un cuarto de servidores telefónicos. 
Ninguno apreciable en relación con el olor. Nos limitamos a inspeccionar el cuarto, 

falso techo y pisos superior e inferior, sin encontrar nada anómalo, aunque el olor 
continúa. Estando en el lugar y al manipular alguno de los macarrones protectores de 
los cables ha saltado el magnetotérmico que controla la iluminación de la zona, por lo 
que puede que el problema esté precisamente en los sistemas que controla el mismo.  

 
l16/11/2014. Hora de aviso: 13:03.  Hora de regreso: 14:08.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BRASIL 

Caida de cascotes 
Se retira 1 m2 de revoque encima de la caja de la persiana .del 6ºD 

 
l16/11/2014. Hora de aviso: 14:08.  Hora de regreso: 14:34.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SIMON DE ANDA 

Rama de arbol colgando 
Se corta y trocea 

 
l16/11/2014. Hora de aviso: 15:35.  Hora de regreso: 16:46.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: RESCATE DE ANIMALES, en RIVABELLOSA, 
Calle/Plaza: FRNCISCO MARIA ECHANOVE 



 

Gato caido en un foso de unos cuatro metros. 
Se procede al rescate del gato descolgandose con escalera de ganchos. Una vez 

capturado en cuanto ve que esta a salvo sale corriendo. 
 
l16/11/2014. Hora de aviso: 16:08.  Hora de regreso: 18:52.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA TERESA CAMINO 

Nido de avispa velutina de aproximadamente 50 cm de diámetro, que se encontraba 
en un pino y otro más pequeño en una caja de persiana. 

Cortamos un candado para acceder al recinto y poder trabajar con mayor eficacia, 
con permiso de las propietarias, ya que no encontraban la llave. También tenemos que 
cortar varias ramas de árboles para poder acceder y retirar el nido. 

Aproximación con autoescala, rociado de la entrada, envolvemos el nido con doble 
bolsa de plástico y lo retiramos, todo según protocolo. También retiramos de la misma 
manera otro nido más pequeño que encontramos en la caja de una persiana. 

 
l16/11/2014. Hora de aviso: 18:26.  Hora de regreso: 19:09.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA ISABEL 

Olor a gas 
Se revisa todo el ramo de escalera, el ascensor, la vivienda del demandante y la 

contigua con dos explosímetros (la vivienda se encuentra ventilada) dando en todo 
momento lecturas negativas. Pasados diez minutos se realizan nuevas lecturas sin 
ventilación y las lecturas siguen siendo negativas. 

 
l16/11/2014. Hora de aviso: 21:28.  Hora de regreso: 21:58.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA BARBARA PLAZA 

Persona caida en vivienda 
Segun nos aproximamos a la ventana con la autoescala aparece una hija de la 

persona caida con las llaves 
Sanitarios en el lugar se hacen cargo de la persona. 
 

l16/11/2014. Hora de aviso: 22:18.  Hora de regreso: 22:37.  
INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 

Calle/Plaza: SIERRA DE URBASA 
Portero automático quemado en el exterior de un portal. En principio nos avisan 

que hay mucho humo en la escalera. 
Portero autómatico totalmente quemado, pero sólo en el exterior de la vivienda. 
A nuestra llegada, Ertzaintza nos comunica que está solucionado y que no hay 

humo en la escalera. Hacemos una revisión del siniestro y medición de niveles de CO 
en escalera, con resultado negativo. 

 
l17/11/2014. Hora de aviso: 01:19.  Hora de regreso: 01:50.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUMABIDE 

Persona que no contesta 
Se rompe un cristal simple 
Se coloca la autoescala y se entra por la ventana 
Se le abre la puerta desde el interior a la hija y la persona se encuentra en buen 

estado 
 
l 


