
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  23/01/2015 hasta las 08:00 horas del día 26/01/2015. 

 
 
 
 
l23/01/2015. Hora de aviso: 20:34.  Hora de regreso: 21:22.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en , Calle/Plaza:  
Fuego en furgoneta. 
. 
Al llegar al lugar balizamos la zona para trabajar con seguridad. Se bajó la 

temperatura del motor con la bomba de alta presión de la P-21. Se fue simultaneando 
el refrigerar con la comprobación por medio de la cámara de imágenes térmicas de que 
efectivamente la temperatura estaba disminuyendo hasta que bajó el motor a una 
temperatura que no conllevara riesgos. 

 
l23/01/2015. Hora de aviso: 23:12.  Hora de regreso: 23:58.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: AZEDUYA 

Intoxicación por causa desconocida de una pareja de personas mayores 
Se comprueba con el explosímetro la posible presencia de monóxido . La lectura 

es negativa , además la caldera es estanca luego se descarta el monnóxido como 
causa. 

 
l24/01/2015. Hora de aviso: 01:28.  Hora de regreso: 02:18.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN 

Persona mayor con movilidad reducida caida en el suelo con imposibilidad de 
levantarse. Pide ayuda mediante el pulsador que lleva al cuello. 

Tras verificar que la puerta principal no se puede abrir por estar con las vueltas 
echadas, procedemos a entrar con autoescala por la terraza, forzamos la puerta de la 
misma pero sin romper nada, penetramos encontrando al señor caido en el dormitorio, 
tras lo cual abrimos con las llaves la puerta de la vivienda para que puedan acceder los 
sanitarios. 

 
l24/01/2015. Hora de aviso: 04:42.  Hora de regreso: 05:36.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CAPITAL DE EUSKADI 

Fuego en un vehículo. 
La parte del motor completamente calcinada. 
Apagamos el fuego con el pronto socorro, refrescamos el interior por la luna 

delantera, no podemos abrir las puertas del vehículo. 
 
l24/01/2015. Hora de aviso: 06:42.  Hora de regreso: 07:26.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON 

Puerta de cristal del locutorio con un agujero a consecuencia de un robo. 
La puerta y el interior se ve revuelto. 



 

Cerramos desde el exterior colocando un tablero de un metro cuadrado. 
 
 
l24/01/2015. Hora de aviso: 11:58.  Hora de regreso: 12:57.  

INCIDENTE: INCENDIO DE CHABOLA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PUENTE ALTO 

Chabola de unos 12 m2 ardiendo en la zona de cubierta. 
El revestimiento de la cubierta (poliester) queda destruido. 
Se extingue con línea de 25mm y se remueve lo necesario para apagarlo. 

 
l24/01/2015. Hora de aviso: 18:05.  Hora de regreso: 19:25.  

INCIDENTE: FUEGO EN CHIMENEA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ZAPATERIA 

Fuego en chimenea que sale por la zona del tejado. 
Al acceder por la cubierta rompemos unas 6 tejas. 
La chimenea también tiene fisuras que no sabemos si son previ as o se generan 

por el incendio.           
Sale humo por el bar del mismo número y llamas por la parte alta de la chimenea. 
Se hacen dos instalaciones de mangueras de 25mm una por la autoescala para 

apagar la chimenea y otra para la zona bajo cubierta ya que parece que hay algún 
material ardiendo. 

El el bar hay un hogar, que es el que incendia la chimenea. Hay humo porque 
parece que hay un tapón de hollín que no deja salir el humo. 

Apagamos la chimenea, retiramos el combustible del hogar y saneamos la zona 
bajo cubierta. 

Colocamos el topo y bajamos la manguera por la chimenea.          
Indicamos al responsable del bar que no se puede encender la chimenea hasta 

limpiarla y reparar las fisuras que tiene. 
 
l24/01/2015. Hora de aviso: 18:17.  Hora de regreso: 18:29.  

INCIDENTE: INCENDIOS: CENTRO CIVICO ARRIAGA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: FRANC J LANDABURU 

Revisión de un cuadro eléctrico quemado que ya estaba extinguido,  se ha 
llamado a servicios eléctricos del ayuntamiento para que se hagan cargo 

 
l25/01/2015. Hora de aviso: 04:11.  Hora de regreso: 04:30.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR V ABREU 

Conato de incendio en contenedor de papel 
El contenedor no presenta daños aparentes. 
Se extingue el conato y se inunda el contenedor uno 10cm. 
El contenedor tiene muy poco contenido de papel. 

 
l25/01/2015. Hora de aviso: 14:06.  Hora de regreso: 15:15.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en BERGUENDA, Calle/Plaza: REAL 
Chimenea de una casa con ollín acumulado y aparente peligro de coger fuego. 
Ninguno. 
Revisamos con cámara de imágenes térmicas y echamos algo de agua desde la 

chimenea con el topo. Les comunicamos que no la utilicen hasta que no se haga 
limpieza de la misma. No obstante, estaba bien aislada en la mayor parte de la misma y 
no presentaba mayor riesgo que en la zona de abajo con alguna viga cercana, que en 
todo caso, consideramos que no tenía temperatura suficiente para representar un 
problema. Dejamos avisado que pasaremos en dos  o tres horas a revisarla y dejamos 
una manguera situada en el tejado. 

Habían echado un cubo de agua desde la chimenea, dado que habían escuchado 
un golpe en una lámina metálica que había en la parte de abajo de la chimenea, que 
dedujimos serían provocados por algunos restos de ollín al caer sobre la misma. No 
hay humo en la vivienda más que el de la propia cocina de leña que está comunicada 
con la chimenea.  

 



 

l25/01/2015. Hora de aviso: 17:26.  Hora de regreso: 17:54.  
INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en BERGUENDA, 

Calle/Plaza: REAL 
Revisión de chimenea. 
Revisión con cámara de imágenes térmicas y recogida de manguera de 25 que 

habíamos dejado preparada en el lugar. Al ver que no reviste peligro, regresamos al 
parque. 

Se insiste en la necesidad de limpieza de la chimenea por dentro y la no utilización de 
la misma mientras tanto. 

 
l 


