
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 
Desde las 08:00 horas del día 17/10/15 hasta las 08:00 horas del día 19/10/15. 
 
17/10/15. Hora de aviso: 08:49. Hora de regreso: 09:33. 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PÍO XII. 
Persona caída pidiendo ayuda dentro de casa. Se accede con la autoescala por una 
ventana abierta y se da paso a los servicios de atención. 
 
17/10/15. Hora de aviso: 18:27. Hora de regreso: 20:47. 
INCIDENTE: CAMIÓN VOLCADO CON CONDUCTOR ATRAPADO., en Gamarra  N-240. 
En la salida hacia la N-240 dirección Bilbao desde la A1 viniendo desde Irún. 
Camión con vuelco lateral que cae en la zona de hierba entre los carriles de salida y el de 
incorporación a la N-1. Carga de material vegetal derramada. Conductor atrapado en el 
interior de  la cabina. Se estabiliza la cabina tractora y caja, se corta y abate el techo. Se 
saca al conductor y se pone a disposición de los servicios sanitarios.  . 
 
17/10/15. Hora de aviso: 18:41. Hora de regreso: 23:17. 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-3008 
(Escalmendi =>Lubiano Er 9,2) a la altura de Ullibarri Arrazua. 
Camión volcado lateralmente por el lado del copiloto. El camión se encontraba 
completamente atravesado y con la carga esparcida (trigo-maíz triturado para ganado). 
El conductor que había  salido por su propio pie estaba siendo atendido por los servicios 
sanitarios. Se realiza una inspección perimetral, se desconectan las baterías. Se apoya con 
iluminación a la recogida de restos y al  trabajo de retirada con grúas. 
 
17/10/15. Hora de aviso: 19:30. Hora de regreso: 19:59. 
INCIDENTE: OLOR A GAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA 
Se realizan mediciones en todo el edificio, garaje y locales comerciales, resultando todas 
negativas. 
 
18/10/15. Hora de aviso: 03:48. Hora de regreso: 04:27. 
INCIDENTE: ESCAPE DE GAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN VICENTE DE 
PAÚL. 
Rotura de tubería de gas por accidente de tráfico. 
Se cierra la llave de acometida y la del contador, se realiza medición con el explosímetro. Al 
comprobar que la fuga ha cesado, se baliza el lugar con dos conos y cinta, y se deja aviso a 
la empresa suministradora. 
 
18/10/15. Hora de aviso: 10:19. Hora de regreso: 11:15. 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO CON PERSONAS ATRAPADAS , en ELBURGO, 
A-1 (MADRID =>IRÚN T ER 367). 
Vehículo Citroen C5 que se sale de la calzada, dando varias vueltas de campana. Los cinco 
ocupantes se encontraban fuera del vehículo y estaban siendo atendidos por los servicios 
sanitarios. Se apoya a los servicios sanitarios y se comprueba el la situación del vehículo.  
Servicios de Diputación se hacen  cargo de la limpieza y restauración de la calzada. 



 

18/10/15. Hora de aviso: 10:54. Hora de regreso: 11:29. 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTORERÍA. 
Aviso de una teja que asoma en un alero justo a la entrada de la calle Pintorería. Se vuelve 
a colocar la teja en su lugar. 
 
 
18/10/15. Hora de aviso: 12:24. Hora de regreso: 15:08. 
INCIDENTE: PREVENCIÓN ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO. 
Prevención en el Buesa Arena, por partido de baloncesto. 
 
18/10/15. Hora de aviso: 23:10. Hora de regreso: 00:31. 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
SALBATIERRABIDE. 
Árbol de grandes proporciones caído y apoyado sobre un camión de recogida de basuras y 
una farola. Se trata de un árbol con raíces muy superficiales y de unos 7 metros de altura 
aprox. Se asegura el árbol con unas cinchas y se trocea  
 
19/10/15. Hora de aviso: 07:22. Hora de regreso: 07:53. 
INCIDENTE: INCENDIO DE VEHÍCULO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: POZOA.- 
PORTAL DE ARRIAGA 
Incendio de rueda en camión de recogida del servicio de limpieza. Neumático reventado y 
quemado. 
Se sofoca el incendio con agua, se refrigera todo el conjunto de la rueda, 
 


