
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
Desde las 22/12/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 23/12/15. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: VALLADOLID. 
22/12/15. Hora de aviso: 12:56. Hora de regreso: 14:23. 
Persona que se encuentra en su domicilio inconsciente 
Se accede por una ventana que estaba abierta. La puerta estaba cerrada con llave. Se 
confirma que la persona tiene pulso pero no respira. Se abre vía aérea y se coloca a 
esta en posición lateral de seguridad, con lo que comienza a respirar aunque con 
mucha dificultad. Se controla pulso y se prepara un equipo de respiración autónomo 
por si hay que iniciar reanimación cardiopulmonar.  
Tras la llegada de la ambulancia medicalizada la victima es estabilizada y evacuada 
junto con Ertzaintza y sanitarios por las escaleras del inmueble. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N-622 
(ALTUBE=>GASTEIZ T ER 4,4 . 
22/12/15. Hora de aviso: 13:21. Hora de regreso: 13:41. 
Turismo que desprende humo estacionado en el arcén de una carretera doble carril. 
Humo blanco provocado por mal ajuste de manguito de refrigeración en el radiador. EL 
vehículo puede haber sufrido daños en el motor por sobrecalentamiento. 
Se recomienda llamar a grúa para retirar el vehículo. 
 
INCIDENTE: ACC.HERID.BOMBE., en BURGOS MUGA - TREBIÑO, Calle/Plaza: A-1 
(IRUN=>MADRID T ER 334,4 . 
22/12/15. Hora de aviso: 14:51. Hora de regreso: 17:42. 
Accidente entre dos camiones articulados por alcance en carretera de 3 carriles 
para cada sentido. 
Al llegar hay sanitarios atendiendo a las victimas y bomberos de Miranda. Cortamos la 
fuga de gasoil de uno de los depósito. La fuga queda confinada entre la calzada, un 
bordillo y una pequeña presa que hacemos con sepiolita. Desconectamos batería. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES 
DE NAVARRA. 
22/12/15. Hora de aviso: 21:23. Hora de regreso: 22:02. 
Cae un cascote de la fachada. 
Se sanean varios tramos de la fachada a diferentes niveles. 
Se comunica a la presidenta de la comunidad la necesidad de sanear la fachada del 
inmueble. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ARANTZABELA. 
22/12/15. Hora de aviso: 22:44. Hora de regreso: 23:07. 
Fuego en sartén en una cocina de vivienda 
La campana extractora y los muebles de los lados resultan quemados. Daños diversos 
por humo. 
Se nos comunica que está apagado antes de llegar, aun así nos acercamos haciendo 
mediciones de monóxido de carbono y comprobando que está extinguido el fuego y no 
está dañada la instalación eléctrica de la campana extractora. 
 



 

 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
JUDIMENDI. 
23/12/15. Hora de aviso: 02:44. Hora de regreso: 03:14. 
La persiana y la puerta de un local comercial rotas. 
Se protege la persiana y a la puerta mediante una cadena y candado. Se informa a los 
propietarios. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ 
(NUCLEO URBANO) 
23/12/15. Hora de aviso: 04:19. Hora de regreso: 04:46. 
La luna de seguridad del escaparate presenta una rotura de unos 40 centímetros. 
Se tapa el agujero mediante tablero y alambre. 
El propietario se encuentra en el lugar y se hace cargo del local. 
 


