
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  01/04/2015 hasta las 08:00 horas del día 07/04/2015. 
 
l01/04/2015. Hora de aviso: 18:06.  Hora de regreso: 18:33.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PANAMA 

Persona atrapada en el ascensor. 
Persona atrapada en el ascensor en el portal. Se abre la puerta del ascensor con 

la llave y se fuerza la puerta interior. La persona encerrada está bien. 
 
l02/04/2015. Hora de aviso: 09:36.  Hora de regreso: 13:38.  

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

Persona encerrada en vivienda. 
Se queda dentro de una habitación de la que no se puede abrir desde el interior 

por fallar el mecanismo. 
Además tiene la puerta de la vivienda cerrada con las llaves puestas desde el 

interior. 
 
l02/04/2015. Hora de aviso: 13:40.  Hora de regreso: 17:25.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en 
LAGUARDIA, Calle/Plaza: N-124 CARRETERA LOGROÑO 

A nuestra llegada la ertzantza nos indica que hay dos personas atrapadas en el 
ascensor panorámico de Laguardia a  unos 5 metros de altura. Dos de los bomberos se 
dirigen a la parte de arriba que es donde se encuentra el cajetín de maniobras del 
ascensor, mientras un tercer bombero aguarda en la parte de abajo a que el ascensor 
descienda. 

 
Tras descender el ascensor en modo de emergencia, se utiliza la llave triangular 

para abrir las puertas del mismo.  
 
l02/04/2015. Hora de aviso: 20:34.  Hora de regreso: 21:09.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en NANCLARES OCA, 
Calle/Plaza: A-4358 ROTONDA POL. IND. SUBILLABIDE 

Fuego en una caseta de electricidad en desuso. 
No se producen. 
Apagamos con agua de una manguera de 25 mm. 
Se trataba de un casetón de transformador en desuso que está a la entrada del 

polígono Subillabide, había dentro algunas maderas que alguien había prendido. 
 
 
l03/04/2015. Hora de aviso: 14:58.  Hora de regreso: 16:00.  

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

Persona que se ha quedado sin poder salir de su casa 
La persona que está encerrada, nos abre una ventana, desde la que entramos a la 

vivienda por el exterior (autoescalera). La llave de la puerta de la calle está partida. La 
persona encerrada se encuentra bien. 



 

 
 
l03/04/2015. Hora de aviso: 19:14.  Hora de regreso: 20:00.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA 

Tres personas atrapadas en el ascensor hidráulico de Correría a Santa María. 
Forzamos las puertas de cristal para auxiliar a las personas atrapadas, que habían 

quedado a 1,5 metros del suelo. 
Actuamos con la llave sobre la primera puerta y forzamos el sistema para abrir la 

segunda puerta ya que no tenemos llave para acceder al cuarto de máquinas de este 
ascensor. Posteriormente ha llegado el técnico. 

 
l04/04/2015. Hora de aviso: 11:31.  Hora de regreso: 12:00.  

INCIDENTE: PREVENCION: INSPECCION,EVALUACION Y ASESORAMIENTO, 
en SALVATIERRA, Calle/Plaza: BIZKAIA KALEA S/N, 0. 

Una placa de sanwich que forran el edificio de eroski de Agurain esta parcialmente 
desprendida y esta haciendo vela con el viento levantando las demas representando un 
peligro para la via publica. 

El anterior relevo señalizo la zona, nosotros hemos comprobado que no se sueltan 
las placas y lo hemos dejado señalizado. 

La encargada de Eroski ha dicho que el martes vendran a repararlo. 
 
 
l05/04/2015. Hora de aviso: 12:35.  Hora de regreso: 13:40.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA, en 
VILLABUENA ALAV, Calle/Plaza: A-3214, 0. 

En la localidad de Villabuena de Alava vemos una farola que está inclinada con 
peligro de caer. 

Se retiran los fusibles y se desconectan los cables que suben hacia la bombilla de 
la farola en la caja de la farola. 

Dejamos la farola tumbada en el suelo y encintada la base de la misma tapando 
los cables. 

 
l06/04/2015. Hora de aviso: 20:14.  Hora de regreso: 20:40.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ASTRONOMOS 

Aviso por colchón ardiendo junto a la subestación eléctrica de los astrónomos 
Se ha quemado la superficie de hierba que había bajo el colchón (2x2 metros) 
A nuestra llegada el colchón está completamente quemado. refrigeramos un poco 

la hierba circundante 
 
l 


