
 

 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

 

Desde las 08:00 horas del día  09/06/2015 hasta las 08:00 horas del día 10/06/2015. 

 
 
09/06/2015. Hora de aviso: 08:26.  Hora de regreso: 09:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL ALAVA. 

Alarma de robo en un establecimiento comercial. Se anula la alarma abriendo la 
carcasa y desembornando los cables de alimentación del altavoz. Policía Local indica 
que la alarma se ha disparado a las 6:30 y que se han puesto en contacto con la 
empresa gestionadora del servicio de alarma y con el propietario del establecimiento. 

 
09/06/2015. Hora de aviso: 11:12.  Hora de regreso: 11:42.  

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

Se quema una papelera.  Para cuando llegamos alguien ha vaciado el contenido 
de la papelera al suelo. Se extingue con agua el contenido de la papelera. 

 
09/06/2015. Hora de aviso: 11:43.  Hora de regreso: 12:53.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL,  en ESPEJO, Calle/Plaza: CARRETERA 
BOVEDA. 

Fuego de la pelusa del chopo y de maleza. Se procede a la extinción de los focos 
existentes. Se persona en el lugar el guarda de la zona y una vez extinguido el fuego 
se procede a refrescar el perimetro. Regresamos al parque. 

La superficie quemada ha sido de 200 m2. 
 
09/06/2015. Hora de aviso: 15:32.  Hora de regreso: 17:51.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en SALVATIERRA, Calle/Plaza: 
APATEGUI. 

Incendio en vivienda. Se quema una habitación de unos 8 m2 de un piso de planta 
baja. La habitación queda totalmente calcinada con daños en el techo y rotura de la 
ventana y puerta. Hay daños por humo en toda la vivienda. Se extingue el fuego, se 
rastrea el piso incendiado y se procede a ventilar. La acometida de gas del edificio que 
trancurre por el patio se ha visto sometida a altas temperaturas, de modo que el técnico 
de la compañía de gas precinta la instalación hasta que se inspeccione la misma. Se 
comunica esta actuación a los vecinos presentes durante la intervención para su 
conocimiento. 

Se revisan todos los pisos del edificio que dan al patio para descartar que el fuego 
se haya propagado por el mismo y descartar la posibilidad de que exista alguna 
víctima. No se encuentran víctimas, ni se observan daños importantes por fuego en los 
pisos revisados. Ertzaintza presente en el lugar. 

 
 



 

09/06/2015. Hora de aviso: 17:10.  Hora de regreso: 19:00.  
INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS. En Autopista AP-1. 
Camión ardiendo. Parte de la carga quemada. 
Cuando llegamos, los operarios de la autopista ya han bajado las llamas de la carga 

con espuma pero todavía esta muy caliente, por lo que se realiza instalación y con dos 
líneas de 25mm se procede a enfríar la carga (aislantes y piezas de plástico). Se ha 
incendiado la parte de la carga que esta junto a la cabina y de arriba hacia abajo. Se ha 
dañado casi en su totalidad la parte de los aislantes y los plásticos. 

 
09/06/2015. Hora de aviso: 17:17.  Hora de regreso: 17:46.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: AV. DERECHOS HUMANOS. 

Pequeño fuego en una alcantarilla. Se trata de una alcantarilla de saneamiento en 
la que estan ardiendo diversos restos; se apaga con agua. 

 
09/06/2015. Hora de aviso: 20:08.  Hora de regreso: 21:14.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIOLA CAMINO. 

Caída de un árbol. Ha ocasionado daños en la valla de un jardín y en las plantas 
que están en él. No se observan daños aparentes en la fachada, ventanas o 
instalaciones de servicios. Se retira la parte que impide el paso de peatones y se da 
aviso al Ayuntamiento y a la subcontrata municipal de gestión de residuos para que 
retire el resto.  

 
 


