
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SSSSERVICIO DE PPPPREVENCIÓN, 

EEEEXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SSSSALVAMENTOS 
 

Desde las 08:00 horas del día 30/01/16 hasta las 08:00 horas del día 01/02/16. 
 
30/01/16. Hora de aviso: 12:46. Hora de regreso: 13:15. 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL 
DE CASTILLA. 
Tapa de arqueta de suministro eléctrico se mueve. Se sujeta con puntas de acero. 
Se comunica a los servicios municipales  
 
30/01/16. Hora de aviso: 19:03. Hora de regreso: 20:33. 
INCIDENTE: INCENDIO CHIMENEA  VIVIENDA RURAL , en ALETXA -MAEZTU, 
Calle/Plaza: SAN ESTEBAN. 
A nuestra llegada se observan llamas por la chimenea. Se echa agua por el conducto hasta 
que se enfría. No hay propagación al entorno. Se aconseja una limpieza en profundidad de 
la chimenea. 
 
30/01/16. Hora de aviso: 19:48. Hora de regreso: .01:10. 
INCIDENTE: INCENDIO INDUSTRIAL , en AMURRIO, Calle/Plaza: SAGARRIBAI. 
Incendio en industria. Se realiza apoyo a extinción a los parques de Llodio y Basauri acuden  
una cisterna  y 6 bomberos de vitoria, una autobomba y 4 bomberos uceis 
 
31/01/16. Hora de aviso: 12:31. Hora de regreso: 14:42. 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA , en SAN MILLÁN, Calle/Plaza: SAN 
ROMÁN DE SAN MILLÁN. 
Apoyo a búsqueda de 3 personas perdidas en el monte Baio. 
Se inicia la búsqueda desde San Millán de San Román, y desde las campas de Legaire. Los 
guardas forestales localizan a las personas en buen estado. 
 
31/01/16. Hora de aviso: 14:39. Hora de regreso: 15:14. 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO , en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LA ILIACA. 
Los servicios sanitarios solicitan el acceso a la vivienda de una persona que no  responde. 
Se intenta entrar con los medios habituales  por la puerta; al no conseguirse, se accede por 
una de las ventanas de la fachada y se da paso a los servicios sanitarios, que atienden a la 
persona que se encontraba dormida, pero en aparente buen estado...  
 
31/01/16. Hora de aviso: 20:19. Hora de regreso: 21:02. 
INCIDENTE: INCENDIO EN CHIMENEA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO 
MIRANDA. 
Sale humo blanco por la chimenea y huele a quemado en toda la casa. 
Se inspecciona la chimenea en todo su recorrido, y se aprecia que ha habido fuego del 
hollín del interior del conducto.  Ya se había apagado. Se aconseja realizar la limpieza de la 
chimenea. 
 


