
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
 
Desde las 23/11/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 24/11/15. 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE AEROPUERTO FORONDA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: FORONDA  
23/11/15. Hora de aviso: 08:09. Hora de regreso: 10:42. 
Simulacro de accidente aéreo. 
 
INCIDENTE: ACC.HERID.BOMBE., en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR 
EUSKAL HERRIA  
23/11/15. Hora de aviso: 08:09. Hora de regreso: 09:18. 
Accidente de un ciclista arrollado por el tranvía. No hay atrapamiento. Ayudamos a 
los sanitarios en su inmovilización y traslado a la camilla. 
 
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO 
DE ASUA  
23/11/15. Hora de aviso: 08:55. Hora de regreso: 08:57. 
Placa de hielo en calzada. 
Esparcimos salmuera. 
 
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
BULEVAR DE MARITURRI  
23/11/15. Hora de aviso: 09:00. Hora de regreso: 09:01. 
Placa de hielo en calzada. 
Esparcimos salmuera. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ZAPATERÍA. 
23/11/15. Hora de aviso: 12:02. Hora de regreso: 12:29. 
Incendio de una cazuela puesta al fuego. Controlado por la propietaria de la vivienda. 
A nuestra llegada el fuego está extinguido. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NUEVA 
DENTRO  
23/11/15. Hora de aviso: 12:17. Hora de regreso: 12:53. 
Revisión de condiciones de seguridad de edificio parcialmente derruido. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ABENDAÑO  
23/11/15. Hora de aviso: 12:27. Hora de regreso: 12:49. 
Vehículo ardiendo. 
Ha resultado dañada la parte del motor. A nuestra llegada el vehículo ya esta 
extinguido con lo que terminamos de refrigerar los puntos calientes con manguera de 
pronto socorro. 
 
 
 
 
 
 



 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en TRESPUENTES 
[IRUÑA DE OCA], Calle/Plaza: BADAYA-TRESPUENTES  
23/11/15. Hora de aviso: 16:25. Hora de regreso: 16:59. 
Persona queda encerrada en un vivero. A nuestra llegada ya ha sido liberada y no 
es necesaria nuestra intervención. 
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSIÓN/INCENDIO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PARAGUAY 
23/11/15. Hora de aviso: 21:01. Hora de regreso: 22:24. 
Como consecuencia de unas obras, se ha producido una fuga de gas en una arqueta. 
A la llegada al lugar notamos un fuerte olor a gas, realizamos mediciones 
con los explosímetros y localizamos la fuga en una arqueta en obras. 
Acordonamos la zona hasta la llegada de los técnicos. 
Los técnicos de naturgas confirman la fuga en sus instalaciones y realizan 
un estrangulamiento de la tubería.  Nos retiramos tras comprobar con los 
explosímetros que todos los parámetros vuelven a la normalidad. 
 


