
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  26/06/2015 hasta las 08:00 horas del día 29/06/2015. 
26/06/2015. Hora de aviso: 10:26.  Hora de regreso: 14:22.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FORMACIÓN, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
AVENIDA MEDITERRÁNEO 

Visita a estación de autobuses a conocer los riesgos potenciales, así como los 
puntos de corte de luz, agua y gas. 

 
l26/06/2015. Hora de aviso: 11:01.  Hora de regreso: 13:50.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en MURGUÍA, 
Calle/Plaza: Dirección VITORIANO 

Abejas en caja de persiana. Se retira la tapa de la persiana y se coge el enjambre. 
 
l26/06/2015. Hora de aviso: 12:27.  Hora de regreso: 12:41.  

INCIDENTE: PERSONA ATRAPADA POR EL TRANVÍA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BULEVAR EUSKAL HERRI, 0. 

Persona atrapada por el tranvía 
La mujer atrapada con heridas de diversa consideración 
Al llegar, los sanitarios y Servicio de Policía Local habían liberado a la mujer 
Se colabora en la inmovilización y evacuación en ambulancia 

 
l26/06/2015. Hora de aviso: 13:53.  Hora de regreso: 14:32.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR,  en 
LAGUARDIA, Calle/Plaza: 

El ascensor panorámico de Laguardia se queda parado a medio metro 
aproximadamente de la salida superior, con dos personas en su interior. 

Se realiza el procedimiento de emergencia, pero no responde. Así que 
procedemos a abrir la puerta con la llave de ascensores y a sacar a las personas por el 
hueco que quedaba salvando el escalón. 

 
l26/06/2015. Hora de aviso: 19:35.  Hora de regreso: 20:13.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en ARAYA, 
Calle/Plaza:  

Avispas en caja de persiana. Se aplica insecticida. 
 
l27/06/2015. Hora de aviso: 10:42.  Hora de regreso: 12:03.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en LABASTIDA, 
Calle/Plaza:  

Nos indican que hay un desprendimiento de cascotes y que han caído como de un 
tercer piso. 

Hacemos una revisión del alero retirando las tejas y cascotes que están sueltos. 
Al llegar al lugar la Ertzaintza ya había acordonado la zona. Dejamos la zona 

acordonada porque el alero del tejado está en bastante mal estado. Se lo hacemos 
saber al alguacil de Labastida y a los propietarios de la vivienda  

El alguacil nos comunica que los propietarios del edificio le han comunicado que 
en Septiembre van a arreglar el tejado. 

 
l27/06/2015. Hora de aviso: 10:44.  Hora de regreso: 11:19.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: OLARIZU CAMPA, 

Aviso por fuga de agua en las huertas de Olárizu 



 

Para cuando hemos llegado, un usuario ha solucionado el problema. La boya se 
había salido de su lugar 
 
l27/06/2015. Hora de aviso: 12:27.  Hora de regreso: 13:13.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  en 
N-622 (ZUIA), Calle/Plaza: , 0. 

Persona atrapada tras accidente, aparentemente herida leve. 
El vehículo se encuentra volcado, la persona apoyada en el techo. Cortamos el 

respaldo del asiento de copiloto para facilitar hueco y que se pueda colocar la tabla debajo 
de la persona, una vez en la tabla se extrae sin dificultad. 

 
l27/06/2015. Hora de aviso: 13:18.  Hora de regreso: 13:47.  

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

Niño encerrado en el interior de una vivienda. 
A nuestra llegada vecinos del inmueble consiguen abrir la vivienda. 

 
l27/06/2015. Hora de aviso: 19:24.  Hora de regreso: 19:52.  

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

Rama de un árbol rota a punto de caer. 
Se retira la rama a mano. 
La policía municipal se encarga de avisar a parques y jardines. 

 
l27/06/2015. Hora de aviso: 19:35.  Hora de regreso: 21:33.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en 
SALINILLAS BURA, Calle/Plaza:  

Nos comunican que tienen un enjambre de abejas en una caja de persiana. 
Abrimos la caja de persiana y retiramos los panales  y el enjambre a una caja de 

cartón. Limpiamos los restos que han quedado en la caja de la persiana y echamos 
veneno tanto en la caja de la persiana como en todo el marco de la ventana. 

 
l27/06/2015. Hora de aviso: 19:54.  Hora de regreso: 20:55.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en ESCOTA, 
Calle/Plaza: , 0. 

Aviso de niña atrapada por un tractor 
A nuestra llegada la niña había sido atendida y el vehículo retirado por lo que nos 

retornamos a parque  
 
l28/06/2015. Hora de aviso: 00:23.  Hora de regreso: 00:58.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en RIVABELLOSA, Calle/Plaza: , 0. 
Fuego de maleza 
No se llega al lugar. Bomberos de Miranda lo apagan informándonos  que no es 

necesaria nuestra presencia. 
 
l28/06/2015. Hora de aviso: 01:40.  Hora de regreso: 02:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL LOMA PLAZA 

Fuga en un extintor de CO2 
Se vacía el extintor en la calle para tranquilidad del propietario. 

 
l28/06/2015. Hora de aviso: 05:02.  Hora de regreso: 05:32.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: MAITE ZÚÑIGA 

Incendio en contenedor de papel 
El contenedor ha sido dañado, aunque no ha resultado destruido completamente 

por ser metálico. Se extingue con agua 
 
l28/06/2015. Hora de aviso: 05:33.  Hora de regreso: 06:03.  



 

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR T ALFARO 

Incendio en contenedores con afección a vehículo 
Han quedado completamente destruidos 2 contenedores y dañado un tercero. 

Además de esto, ha resultado dañado un árbol de la acera, un vehículo en su parte 
trasera y una terraza acristalada (con varias lunas rotas) de un bar. 

Hemos actuado combinadamente con la manguera de pronto socorro y con una línea 
de espuma hasta extinguir.  
 

l28/06/2015. Hora de aviso: 12:05.  Hora de regreso: 12:45.  
INCIDENTE: INSPECCIÓN ATRACCIÓN DE FERIA,  en VITORIA -GASTEIZ, 

Calle/Plaza: VALLADOLID-OBISPO BALLESTER, 0. 
Desde policía Municipal solicitan una inspección de una atracción de feria. 
Al parecer dicha atracción tenía una toma de tierra en el jardín anexo atravesando 

el cable de la misma un tramo de acera. 
Una mujer tropieza con dicha instalación y cae, por dicho motivo deciden retirar la 

toma de tierra. 
Policía consulta a bomberos si sin la toma de tierra dicha atracción es segura, y, al 

no ser competencia de Policía ni Ertzaintza, se va al lugar y tras revisarla se decide 
precintar hasta que la propiedad presenta un certificado de la instalación eléctrica. 

 
l28/06/2015. Hora de aviso: 13:35.  Hora de regreso: 14:26.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR,  en 
LAGUARDIA, Calle/Plaza: A-124 

Nos indican que se ha quedado colgado el ascensor con personas en el interior. 
Llegamos al lugar y encontramos el ascensor por debajo de la planta superior  

quedando solamente un hueco de unos 30 cm. para poder sacar a las personas. 
Comprobamos que el ascensor no responde en la posición de emergencia y 
procedemos a abrir las puertas para que entre algo de aire fresco tanto a la cabina 
como al hueco del ascensor. Tras esperar unos minutos y haber tranquilizado a las 
personas dándoles algo de agua para refrigerarse, y tras haberse refrigerado toda la 
electrónica del ascensor, volvemos a probar en modo emergencia y conseguimos subir 
el ascensor hasta la planta superior pudiendo sacar a las personas del interior del 
ascensor. 

Sería conveniente hablar con alguien del ayuntamiento para que solucionen el 
problema definitivamente. 

 
l28/06/2015. Hora de aviso: 17:58.  Hora de regreso: 18:52.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en 
LUZURIAGA, Calle/Plaza: , 0. 

El almacenamiento de paja que se había quemado hace unos meses se ha 
reiniciado. Nos desplazamos al lugar y procedemos a la extinción de los focos. 

 
l28/06/2015. Hora de aviso: 21:21.  Hora de regreso: 22:26.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: OLLAMENDI 

Carretilla elevadora con el elevador hidráulico desplegado, inclinada en situación 
inestable y apoyada en estantería de almacenaje de una empresa 

Se asegura la máquina en dos puntos mediante eslingas y con la ayuda de otra 
carretilla se procede a su enderezamiento. 

 


