
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  22/06/2015 hasta las 08:00 horas del día 23/06/2015. 
 
22/06/2015. Hora de aviso: 10:47.  Hora de regreso: 13:37.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: REVISIÓN HIDRANTES, en LAGUARDIA, 
Calle/Plaza: , 0. 

Revisión de hidrantes en el casco viejo de Laguardia. Comprobando estado y 
presión de los mismos. 

 
l22/06/2015. Hora de aviso: 17:42.  Hora de regreso: 18:20.  

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

Caída de cascotes a la vía pública. 
Se sanea parte de la fachada y del alero a la altura del sexto piso. Se revisa el 

canalón. 
Se comunica a la administradora del inmueble la necesidad de limpiar el canalón 

que provoca las humedades responsables del deterioro y sanear por completo las 
humedades de la fachada. 

 
l22/06/2015. Hora de aviso: 20:26.  Hora de regreso: 21:13.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
BEATO T ZUMARRAGA 

Coche ardiendo. 
Zona delantera del coche quemada. Ruedas delanteras dañadas, motor quemado 

y  focos y chapa de la zona afectada por el fuego. 
Se sofoca primeramente con agua y seguidamente con espuma. Se desconecta 

batería. Cuando la grúa se lleva el coche, limpiamos la calzada de los restos y espuma 
generada. 

El coche está en doble fila, a lado de una zona de contenedores. 
 
l22/06/2015. Hora de aviso: 21:33.  Hora de regreso: 22:06.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en , Calle/Plaza: CONCHAS DE HARO. 

Conductor de camión con dificultades para salir del vehículo. 
El vehículo hace la tijera y el conductor recibe un golpe leve en la cabeza, queda 

en la cuneta. 
En el lugar se encuentran bomberos de Haro que se hacen cargo del incidente por 

derivar la dotación de Vitoria a otro incidente en Lanciego 
 
l22/06/2015. Hora de aviso: 22:06.  Hora de regreso: 23:55.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  
en , Calle/Plaza: CRUCE DE LANCIEGO Y ASSA, 0. 

Coche con vuelco total accidentado que golpea un poste de electricidad y lo tira. 
Daños importantes en vehículo por la colisión así como el poste caído totalmente 

debido a lo cual los cables sufren tensión mecánica. 
A nuestra llegada el conductor está fuera del vehículo con un corte pequeño en la 

mano. 
Hacemos gestiones con Iberdrola para personarse en el lugar. 
Desconectamos la batería del vehículo y entregamos  enseres personales al 

conductor. 
Permanecemos en el lugar hasta que Iberdrola se hace cargo.           



 

 
l22/06/2015. Hora de aviso: 22:41.  Hora de regreso: 23:12.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CERCAS BAJAS 

Cable eléctrico de baja tensión caído. 
Se recoge el cable, se encinta y se sujeta con bridas al reloj desde el cual se había 

caído. 
 
l23/06/2015. Hora de aviso: 05:40.  Hora de regreso: 07:31.  

INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA Y COLABORACIóN SANITARIA,  en , 
Calle/Plaza: N-1 CRUCE N-240, 0. 

Accidente múltiple entre un camión articulado y dos turismos. 
Importantes daños en los dos turismos.  
El camión hace la tijera y rompe uno de los depósitos de gasoil.           
La fuga de gasoil se contiene en la recogida de aguas de la mediana de la autovía 

haciendo presas con tierra. Se recoge con la bomba y se trasvasa a bidones de 
residuos. 

También se recoge tierra contaminada y se mete también en contenedores. 
Se desconectan las baterías de todos los vehículos implicados. 
Se esparce sepiolita debajo del camión para absorber el gasoil derramado y se 

barren restos sólidos de la carretera. 
Posteriormente se hace cargo Ertzaintza y limpieza de carreteras. 

 
l23/06/2015. Hora de aviso: 07:32.  Hora de regreso: 08:26.  

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

Se retira cono encajado en alero. 
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