
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  08/04/2015 hasta las 08:00 horas del día 09/04/2015. 

 
 
l08/04/2015. Hora de aviso: 13:02.  Hora de regreso: 13:26.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: SIN INTERVENCION, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: RIO EGA 

Un niño encerrado en el baño de una vivienda. 
Sale por sus medios y nos retiramos de nuevo al parque 

 
 
l08/04/2015. Hora de aviso: 15:27.  Hora de regreso: 16:53.  

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

 
 
Accidente de tráfico con persona atrapada en el interior del vehículo. 
 
 
          
En el accidente están implicados dos vehículos, un camión frigorifico que 

transportaba fruta, que resulta ligeramente dañado en el lado derecho y un turismo que 
a consecuencia del impacto cae por un terraplén de unos diez metros quedando sujeto 
por unos arbustos, aparece muy destrozado. En el interior de este vehículo es donde 
se encuentra un varón que presenta conmoción fuerte, aunque está consciente, y 
algunos cortes de cristales del parabrisas en la cara. 

Se procede a extraer a la víctima, cuando llegamos Bomberos de Vitoria están ya 
en el lugar los compañeros de Kampezo que, con ayuda de un sanitario están 
colocandole el Fernokid (férula espinal), tenían asegurado el vehículo siniestrado con el 
cabrestante y habían montado un cabo desde el camión para asegurar la camilla de 
rescate al subir el talud. Se extrae a la víctima con la tabla espinal pasándola 
posteriormente a la camilla de rescate que se asegura con el cabo que habían 
preparado los compañeros de Kampezo.. Se coloca otro cabo de seguridad desde el 
camión para que los intervinientes que izan la camilla del talud tengan mas 
sustentación al realizar dicha maniobra. 

 
l08/04/2015. Hora de aviso: 15:59.  Hora de regreso: 16:58.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: MATERIAS PELIGROSAS ALMACEN CON, 
en MIÑANO MAYOR 

Fuga de hidrógeno (unos 6 m3). 
Revisamos con 2 explosímetros en varios lugares (sala donde se ha producido la 

fuga, pasillo, falso techo...), dando resultados nulos tanto de explosividad como de 
desplazamiento de oxígeno. 

 
l08/04/2015. Hora de aviso: 19:45.  Hora de regreso: 20:29.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE DOMINGO OLARTE 

Abejas en un hueco en el exterior de una persiana 



 

Se retira cerumen que hay en un pequeño hueco y se limpia la zona. 
Se le comenta a la señora que vigile la zona y que si ve más rocie con un insecticida. 

 
l08/04/2015. Hora de aviso: 19:59.  Hora de regreso: 21:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: AVDA JUAN CARLOS I 

Caída de cascotes, ladrillo caravista. 
Se sanean varios puntos de la fachada. La composición de la estructura combina 

vigas metálicas con ladrillo caravista. Se recomienda al demandante que la comunidad 
revise la fachada, ya que también se detectan varias grietas. El demandante el 
administrador de fincas.  

 
 


