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www.vitoria-gasteiz.org 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

PERIODO 

Desde las 10/11/17 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 13/11/17. 
 

ACTIVIDAD  
 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CERCAS BAJAS 
10/11/17. Hora de aviso: 15:33. Hora de regreso: 16:20. 
 
Posible bidón de gasolina en el portal de una vivie nda. 
Se observa la presencia de una bandeja con trapos y herramientas de fontanería en un portal. Se le 
comenta a la demandante que lo comunique a los vecinos. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE 
NAVARRA. 
10/11/17. Hora de aviso: 20:15. Hora de regreso: 22:08. 
 
Fuga de agua junto al contador. 
Daños por agua en ascensor, sistema eléctrico y hueco de escalera del edificio que puede afectar a 
techos y, paredes y suelos. Se corta la entrada de agua al edificio y se. repara la fuga. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO , en AMURRIO, Calle/Plaza: AP-68 
(ZARAGOZA=>BILBAO T ER 23,5 . 
10/11/17. Hora de aviso: 21:21. Hora de regreso: 22:38. 
 
Vehículo accidentando en la calzada . Al llegar al lugar ertzaintza ya esta presente y la grúa está reti-
rando el vehículo. Se trata de un accidente con un solo vehículo implicado sin heridos ni personas atra-
padas. El conductor del vehículo accidentado nos indica que está bien y no es necesaria nuestra pre-
sencia. No actuamos y regresamos al parque. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en IRUÑA DE OCA, Calle/Plaza: A-3308 
(VILLODAS=>NANCLARES  
10/11/17. Hora de aviso: 21:39. Hora de regreso: 22:22. 
 
Poste de señalización de gasoducto en el suelo . Realizar mediciones con el explosímetro sin resul-
tado. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ARRIAGANA  
10/11/17. Hora de aviso: 23:51. Hora de regreso: 00:17. 
 
Persona que no contesta dentro del domicilio. 
No se interviene. estaba dormida . Nos retiramos. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS , en NANCLARES DE LA OCA [IRUÑA DE OCA], Calle/Plaza: 
PORTILLO SAN MIGUEL  
11/11/17. Hora de aviso: 12:51. Hora de regreso: 13:44. 
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Prevención de helicóptero.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OCEANO 
ATLANTICO  
11/11/17. Hora de aviso: 12:51. Hora de regreso: 13:17. 
 
Humo en un contenedor 
Se extingue y se refresca. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, en NANCLARES DE LA OCA [IRUÑA DE OCA], 
Calle/Plaza: PORTILLO SAN MIGUEL  
11/11/17. Hora de aviso: 13:41. Hora de regreso: 14:18. 
 
Prevención en el despegue de helicóptero. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-3104 
(OTAZU=>ULLIBARRI OLLER  
11/11/17. Hora de aviso: 14:22. Hora de regreso: 13:28. 
 
Nido de avispa velutina  de unos 50cm de diámetro en lo alto de un árbol a unos 15 metros del suelo. 
Sin actuación al no poder acceder con nuestros vehículos de altura. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES , en ANTOÑANA [CAMPEZO], Calle/Plaza: 
SOL DE ABAJO-ANTOÑANA  
11/11/17. Hora de aviso: 16:47. Hora de regreso: 17:31. 
 
Incendio en chimenea. 
Cuando nos encontramos subiendo Azaceta, se nos comunica que no es necesaria 
nuestra presencia. Uceis de kampezu  en el lugar confirma que con sus recursos es suficiente. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
RAIMUNDO OLABIDE  
11/11/17. Hora de aviso: 20:23. Hora de regreso: 21:17. 
Persona caída. 
Se accede por el balcón y se deja en manos de los servicios sanitarios. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , EN VITORIA-GASTEIZ, CALLE/PLAZA: 
COMANDANTE IZARDUY 
12/11/17. Hora de aviso: 00:25. Hora de regreso: 00:54. 
 
Al llegar al lugar ertzaintza había accedido. Sin i ntervención. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
BARCELONA  
12/11/17. Hora de aviso: 07:35. Hora de regreso: 08:36. 
Persona caída.  
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Se accede por la puerta del balcón de la cocina rompiendo cristal y persiana. Se ayuda a sanitarios a 
bajar a la persona. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA , en ZIGOITIA, Calle/Plaza: SN-102 
(MURUACANTERAS GORBEA)  
12/11/17. Hora de aviso: 09:48. Hora de regreso: 11:06. 
 
Rescate en montaña. Accedemos con el J2 al rescate, llegado un momento, por encima de las 
Canteras, no podemos seguir con el coche , cogemos la camilla y seguimos andando a paso ligero y 
nos cruzamos con un grupo de personas que bajan con la victima. La colocamos en nuestra camilla y 
continuamos el descenso. Antes de llegar a la zona donde teníamos el coche desciende desde el heli-
cóptero de ertzaintza un rescatador por el cable y se iza a la víctima y al rescatador. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL  
12/11/17. Hora de aviso: 10:45. Hora de regreso: 12:10. 
Prevención aterrizaje y despegue de helicóptero. Si n incidentes. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL DE CASTILLA KL 55 3 D. 
12/11/17. Hora de aviso: 19:56. Hora de regreso: 20:37. 
 
Persona que pide ayuda a través de TELEVIDA: 
Un cristal roto de ventana. Se accede por la ventana debido a la dificultad para acceder por la puerta. 
Se abre la puerta y se da acceso a la ertzaintza y sanitarios que se hacen cargo de la situación. 


