
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 
  INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
  EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día 22/07/2015 hasta las 08:00 horas del día 
23/07/15. 
 
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA 
SENDA. 
22/07/15. Hora de aviso: 12:00. Hora de regreso: 13:33. 
Limpieza de calzada por mancha de aceite. Policía Local contacta con la contrata 
municipal de limpieza para que se hagan cargo de la parte que les corresponde. Se 
limpia el resto. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ..., en VITORIA-GASTEIZ,  
22/07/15. Hora de salida: 15:16. Hora de regreso: 15:45. 
Calle/Plaza: ROMA 
Se acude por aviso de Policía Local para cerrar una puerta en un edificio vacío. A 
nuestra llegada no se aprecia ningún hueco de acceso al edificio desde la vía pública 
de modo que no se actúa.  
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LAS CALZADAS. 
22/07/15. Hora de aviso: 15:38. Hora de regreso: 20:52. 
Fuego en vehículo en garaje bajo rasante de una sola planta. Un vehículo calcinado y 
otro afectado por temperatura. Daños en techo, paredes, bajantes, instalación eléctrica 
y humo en todo el garaje. 
Se entra con manguera de 25mm; cuesta encontrar el foco debido a la gran cantidad 
de humo y a que cuesta progresar con la manguera. Una vez localizado el foco se 
extingue el fuego y se procede a la ventilación. Simultáneamente se precintan los 
ascensores ya que se filtra humo hacia la caja de escalera. Policía Local se encarga 
de informar a los vecinos de que no se evacue ni se baje por la escalera. Se termina 
de ventilar tanto el garaje como la escalera.   
 
INCIDENTE: FUEGO EN INDUSTRIA, en SALVATIERRA, Calle/Plaza: 
SALLURTEGUI. 
22/07/15. Hora de aviso: 20:03. Hora de regreso: 22:49. 
Fuego de basura en fábrica abandonada; es de escasa entidad. 
Se apaga con manguera de 25mm mientras se efectúa rastreo con dos equipos, no 
encontrando a nadie en el interior. Apagado el fuego se ventila y se hace un segundo 
rastreo, en el que se constata que no hay nadie.  
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SIMON DE ANDA. 
22/07/15. Hora de aviso: 20:40. Hora de regreso: 20:58. 
Persona que tiene el brazo atrapado por una puerta de garaje. Levantamos con el 
separador ligeramente la puerta hasta conseguir liberar el brazo. Sanitarios asisten a 
la persona. Ertzaintza en el lugar. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, en LEGUTIANO, Calle/Plaza: N-240 
km19. 
22/07/15. Hora de aviso: 22:04. Hora de regreso: 23:02. 
Contenedor ardiendo. Se apaga con agua.  
 
INCIDENTE: ACCIDENTE CON HERIDOS, en ARRAZUA-UBARRUNDIA, A-1 
(IRUN=>MADRID) km359. 
22/07/15. Hora de aviso: 22:52. Hora de regreso: 23:59. 
Accidente por alcance entre dos turismos. A nuestra llegada no es necesaria la 
desencarcelación al estar los ocupantes fuera de los vehículos. Se colabora con las 
tareas de reanimación, se desconecta batería del coche y se ilumina la zona hasta que 
terminan sanitarios y nos retiramos. Una persona herida y un fallecido. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES 
CATOLICOS. 
23/07/15. Hora de aviso: 00:04. Hora de regreso: 00:54. 
Se nos reclama para cerrar una puerta abierta por orden judicial. Se cierra con 
candado dejando las llaves a la Ertzaintza. 


