
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
Desde las 08:00 horas del día 25/01/17 hasta las 08:00 horas del día 26/01/17. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en ZIGOITIA, N-622 (GASTEIZ=>ALTUBE T km 15) 
25/01/17. Hora de aviso: 09:33. Hora de regreso: 11:04. 
N-622 antes de llegar al túnel de Aiurdin, un camión que tiene una rueda del remolque que 
humea bastante. Se refresca la rueda y llantas hasta enfriarlas.  
 
INCIDENTE: ESPARCIDO DE FUNDENTES 
en VITORIA-GASTEIZ 
25/01/17. Hora de aviso: 09:58. Hora de regreso: 10:35. 
Se sale a echar salmuera en las zonas que se ven heladas. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN. 
25/01/17. Hora de aviso: 10:42. Hora de regreso: 11:20. 
Persona mayor caída en vivienda que no puede abrir la puerta. No se puede abrir la puerta 
de la vivienda, de modo que se entra por el balcón con la autoescala para abrir la puerta a 
sanitarios. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES 
en LEGUTIANO, Calle/Plaza: KURUTZALDE. 
25/01/17. Hora de aviso: 13:17. Hora de regreso: 15:22. 
Fuego en una viga próxima al tubo de la chimenea en el forjado del primer piso. Se echa 
agua desde el tejado por el interior de la chimenea. Paralelamente se destapa el tubo a la 
altura del primer piso desde el interior de la vivienda y posteriormente desde el exterior. Tras 
controlar la propagación y realizar tareas de inspección y enfriamiento se abandona el lugar. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO (VIVIENDA,LOCAL,GARAJE 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES. 
25/01/17. Hora de aviso: 14:19. Hora de regreso: 14:50. 
Sale humo por la chimenea de la caldera debido a mala combustión. Se acciona el botón de 
paro de la sala de calderas y se avisa a la empresa mantenedora de las mismas para que lo 
solucione.  
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CONDE DON VELA. 
25/01/17. Hora de aviso: 16:19. Hora de regreso: 17:00. 
Persona mayor caída en vivienda. Se entra por una la ventana con la autoescala al no poder 
acceder por la puerta. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY FRANCISCO DE VITORIA. 
25/01/17. Hora de aviso: 19:21. Hora de regreso: 20:10. 
Incendio originado por una sartén sobre la inducción. Se desmonta la campana extractora, y 
se ventilan las 2 plantas más el bajo de la vivienda de forma natural. Se revisa la zona con el 
explosímetro. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES 
en VITORIA-GASTEIZ, A-4405 (MENDIGUREN ACCESO km 6,7) . 
25/01/17. Hora de aviso: 20:03. Hora de regreso: 21:57. 
Incendio en el interior de una chimenea de tubo metálico. Las llamas salen de forma 
enérgica por la parte superior. Se accede al tejado por el interior de la vivienda abriendo un 
lucernario. En un primer momento se rebajan las llamas desde el exterior con una línea de 
25mm y una vez realizada la instalación por el interior, se introduce agua desde el tejado por 
el interior de ambos tubos.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, CALLE/PLAZA: PEDRO ORBEA. 
25/01/17. Hora de aviso: 22:00. Hora de regreso: 22:40. 
Humo en portal. Se revisa el portal y cuarto de contadores eléctricos y comunicaciones 
visualmente y con el explosímetro sin encontrar nada extraño.  
 
INCIDENTE: ESPARCIDO DE FUNDENTES 
en VITORIA-GASTEIZ 
26/01/17. Hora de aviso: 07:27. Hora de regreso: 08:15. 
Hielo en calzada. Se echa salmuera 


