
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  24/01/2013 hasta las 08:00 horas del día 25/01/2013. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
24/01/2013. Hora de aviso: 09:30.  Hora de regreso: 12:40.  

INCIDENTE: PREVENCION: INSPECCION,EVALUACION Y ASESORAMIENTO, 
en SALVATIERRA, Calle/Plaza: , 0. 

Revisión de caudal de los rios y arroyos de la villa. 
El nivel de los rios de la localidad de Agurain bajan con mucho caudal pero dentro 

de su cauce. 
 
l24/01/2013. Hora de aviso: 13:14.  Hora de regreso: 14:03.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en GOJAIN, 
Calle/Plaza: SAN BLAS, 25. 

Un contenedor de recortes de materia aluminio y taladrina ardiendo 
Se extingue con espuma. 

 
l24/01/2013. Hora de aviso: 13:43.  Hora de regreso: 14:57.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO T ZUMARRAGA, 40. 

Se retira de una cubierta una chapa de grandes dimensiones. Debido al viento 
corría peligro de caer a la vía pública. 

 
l24/01/2013. Hora de aviso: 13:56.  Hora de regreso: 15:18.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en GACETA, Calle: SAN JORGE, 6. 
Fuego en chimenea de una vivienda de una altura. 
Al llegar a la vivienda, el propietario comunica que ha sofocado las llamas que 

salian por la ventilacion de la chimenea. Con la ayuda de la cámara de imagenes 
térmicas, se comprueba que efectivamente el tramo de la chimenea tiene cierta 
temperatura. Se retiran las brasas del hogar y desde el tejado se introduce por el tubo 
de la chimenea una linea de 25 mientras va tirando agua al interior.  Esta operacion se 
realiza una segunda vez para bajar la temperatura y comprobar que el agua baja hasta 
abajo. 

En la intervencion colaboran la unidad de UCEIS de Agurain con bomberos de 
Vitoria. 

 
l24/01/2013. Hora de aviso: 18:54.  Hora de regreso: 18:58.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en ALEGRIA, 
Calle/Plaza: , 0. 

Salida anulada. Sin actuación. 
Un niño pequeño se había pillado con la puerta pero su madre lo liberó y llevó al 

médico. 
 
l24/01/2013. Hora de aviso: 20:08.  Hora de regreso: 22:49.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA REINA SOFIA, 26. 

Acumulación de agua en garaje por fallar las bombas de achique propias del 
garaje. 

Se rearman las bombas del garaje y se achican tres fosos de ascensores 
correspondientes a los portales 24 26 y 28 



 

 
l24/01/2013. Hora de aviso: 22:37.  Hora de regreso: :.  

INCIDENTE: PERSONA PRECIPITADA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
RAMON Y CAJAL, 5. 

Fuga de agua en el hotel por rotura de una tubería de agua caliente.. 
Importantes daños por agua en el techo del recibidor del hotel. 
Al llegar se contacta con una persona de mantenimiento del hotel, quien corta el agua 

y para las bombas de recirculación. Al volver a la zona de la fuga y remitir el agua y el 
vapor se advierte una pierna entre los tubos. 

Una persona se había precipitado sobre una tejavana y a su vez sobre los tubos 
causando la fuga. Se solicita ambulancia medicalizada y presencia policial, así como el 
vehículo de desencarcelación para poder extraer a la víctima. 

La persona se encuentra viva pero inconsciente. Se colabora con el personal 
sanitario. 


