
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
Desde las 08:00 horas del día 27/11/2015 hasta las 08:00 horas del día 
30/11/15. 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE HERIDOS BOMBEROS 
en LEGUTIANO, Calle/Plaza: A-623 (LEGUTIANO=>OTXANDIO km 19). 
27/11/15. Hora de aviso: 16:42. Hora de regreso: 17:26. 
Vehículo volcado fuera de la calzada y los ocupantes fuera del vehículo. Se quita el 
contacto del vehículo que se encuentra volcado y fuera de la calzada y se apagan las 
luces del mismo. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EDIFICIO (VIVIENDA,LOCAL,GARAJE) 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORONACION VIRGEN BLANCA. 
28/11/15. Hora de aviso: 13:33. Hora de regreso: 14:05. 
Aviso de que sale humo de la ventana de una vivienda. Se había cargado en exceso 
de combustible la cocina económica, por lo que el humo no sale por el conducto de la 
chimenea sino al interior de la cocina. 
Se realiza una línea de 25mm por el interior de la vivienda y se extingue en su 
totalidad el fuego de la cocina económica. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en OKINA [BERNEDO], Calle/Plaza: REAL-OKINA. 
28/11/15. Hora de aviso: 14:33. Hora de regreso: 16:09. 
Árbol caído sobre una línea de baja tensión junto a una vivienda y sobre la valla 
perimetral de la vivienda. 
Se utiliza la motosierra para liberar la línea eléctrica y se retiran también las ramas que 
están sobre la valla. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BADAIA. 
28/11/15. Hora de aviso: 20:20. Hora de regreso: 21:04. 
Se solicita apertura de puerta de un domicilio al no poder abrir los ocupantes del 
mismo. No se puede abrir la puerta desde el exterior, de modo que se accede a través 
de la ventana de un dormitorio. Desde el interior se abre la puerta para facilitar el 
acceso a sanitarios. 
 
INCIDENTE: FALSAS ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PABLO NERUDA. 
28/11/15. Hora de aviso: 22:39. Hora de regreso: 23:08. 
Alarma de incendio en edificio de apartamentos. Se acude al lugar y se comprueba que se trata 
de una falsa alarma.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR TEODORO DOUBLANG. 
29/11/15. Hora de aviso: 04:33. Hora de regreso: 05:04. 
Dos contenedores ardiendo en vía pública. En primer lugar se protege un vehículo que 
se encuentra cerca de los contenedores y posteriormente se extingue el fuego con 
agua. Quedan adheridos restos de los contenedores en la calzada; se retiran con una 
pala y se manguea para limpiar la zona. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) 
en OYON-OION, Calle/Plaza: FUEROS-OION. 
29/11/15. Hora de aviso: 10:58. Hora de regreso: 15:08. 
Fuego en chimenea y falso techo de un txoko. Se quema el aislamiento del falso techo 
y el cableado. Se extingue el fuego con agua desde el interior y se refresca toda la 
chimenea desde el exterior.  
 
INCIDENTE: SALVAMENTO EN AGUAS INTERIORES 
en LANTARON, Calle/Plaza: A-2122 (MIRANDA=>TRESPADERNE km 50). 
29/11/15. Hora de aviso: 14:08. Hora de regreso: 19:54. 
Vehículo que ha caído al embalse de Sobrón con ocupante en su interior. En la zona 
del agua hay poca visibilidad y el coche está a unos 10 metros de profundidad. En 
colaboración con bomberos de Miranda se inspecciona la zona y se identifica 
profundidad y localización del vehículo. Se señaliza la ubicación del vehículo y buzos 
de la Ertzaintza recuperan el cuerpo de la persona fallecida. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA. 
29/11/15. Hora de aviso: 14:36. Hora de regreso: 14:57. 
Persona encerrada en ascensor. A nuestra llegada se encuentran en el lugar técnicos 
de la empresa de mantenimiento del ascensor y se hacen cargo de la situación.  
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ECUADOR. 
29/11/15. Hora de aviso: 16:14. Hora de regreso: 16:49. 
Menor encerrado en ascensor. Se abre la puerta para sacar a la persona tras lo cual 
llegan los técnicos de la empresa de mantenimiento del ascensor.  
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: FERROCARRIL. 
29/11/15. Hora de aviso: 22:48. Hora de regreso: 23:36. 
Se solicita apertura de puerta vivienda por persona que se ha caído en el interior. No 
se puede abrir la puerta, de modo que se accede por la ventana con la autoescala y se 
abre la puerta para permitir entrada a sanitarios.  
 
INCIDENTE: FUEGO EN EDIFICIO 
en SANTA CRUZ DE CAMPEZO 
30/11/15. Hora de aviso: 05:00. Hora de regreso: 08:04. 
Fuego en parte de un almacén agrícola. Se quema un vehículo, algunas herramientas 
del interior y parte de la cubierta. A nuestra llegada se realiza tendido de 45mm y se 
apaga con agua.  
 
 
 
 


