
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  07/05/2015 hasta las 08:00 horas del día 08/05/2015. 

 
 
 
l07/05/2015. Hora de aviso: 12:04.  Hora de regreso: 13:52.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en OLLAVARRE, Calle/Plaza: SAN 
ESTEBAN 

Fuego interno de chimenea de cocina de leña. 
No se producen daños. 
Se revisa la chimenea con cámara térmica y se observa que tiene una carga de 

hollín en la zona del primer tramo. Se echa agua desde el tejado hasta que empieza a 
bajar la temperatura. 

Se comunica al demandante que está muy sucia y no la pueden encender hasta 
que no se limpie. 

 
l07/05/2015. Hora de aviso: 13:24.  Hora de regreso: 14:50.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO T ZUMARRAGA 

Accidente de tráfico con una persona atrapada. 
Un vehículo se ha empotrado contra una panadería en al calle Beato Tomás de 

Zumárraga. El local tiene daños importantes en las cristaleras y en diversos enseres y 
productos propios de la panadería. El coche también con daños importantes. En el 
lugar hay un vehículo que literalmente está dentro de una panadería. Dentro del coche 
está la conductora que debido al empotramiento en que se encuentra el coche es 
necesario rescatarla del mismo. Se limpia la zona de cristales, se desconecta la batería 
y se procede a la extracción de la ocupante en ángulo 0. 

 
l07/05/2015. Hora de aviso: 15:44.  Hora de regreso: 16:47.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
AVENIDA DE PRAGA 

Fuego en vivienda. 
Dos personas heridas. Grandes daños en la vivienda debido al fuego. 
Hay dos personas atrapadas en la vivienda. En el lugar se aprecia que hay fuego 

en el octavo y hay dos personas en una habitación esperando a ser rescatadas. Se 
divide el equipo en dos grupos con la idea de rescatar a las dos personas: un grupo 
ataca por el interior y otro intenta llegar a la terraza con el E-5. El grupo que ataca por 
dentro rompe la cerradura con una porra y logra sacar a las personas con el capuchón 
de rescate. Posteriormente se apaga el fuego. 

 
l07/05/2015. Hora de aviso: 21:43.  Hora de regreso: 22:32.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE PRAGA 

Nos reclama la ertzantza para cerrar la puerta del piso que ha sufrido un incendio.  
15-1450. 

La puerta se abrió a porrazos durante la intervención y estaba inservible como 
puerta. 



 

Se colocan dos escarpias circulares cerradas una en el marco y otra en la puerta y se 
coloca un candado. 

Ertzantza presente en el lugar durante la intervención. Se entregan las llaves del 
candado a los ertzantzas presentes en el lugar. 
 
 
l08/05/2015. Hora de aviso: 00:24.  Hora de regreso: 01:28.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: PARAGUAY 

Fuego en dos cajeros 
Ambos resultan dañados. Apagar y enfriar echando un extintor de CO2 
Hay que esperar a Prosegur para entrar en la sucursal ya que la alarma de fuego 

estaba activada. Se le comenta al vigilante la necesidad de inspeccionar a media noche 
el local porque la estancia donde se encuentra la caja es de seguridad e inaccesible 
por nuestra parte. 

Parece que la causa ha sido el vertido de un líquido inflamable. 
 
l 


