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PERIODO 

Desde las 04/05/18 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 07/05/18. 
  
ACTIVIDAD  

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE 
PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTOS 
NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE 
WELLINGTON  
04/05/18. Hora de aviso: 16:19. Hora de regreso: 16 :51. 
Ladrillo suelto en la terraza del piso 11 con riesg o de caída. 
Se retira el ladrillo de la terraza y se comprueba que no existen otros en similar estado. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN VICENTE DE PAUL 
04/05/18. Hora de aviso: 16:30. Hora de regreso: 17 :01. 
Jardinera (70*20cm aprox) en repisa de ventana con riesgo de caer. 
Se retira la jardinera. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE 
GAMARRA. 
05/05/18. Hora de aviso: 00:13. Hora de regreso: 00 :38. 
Una arqueta eléctrica esta suelta.  
Se coloca una chapa metálica, la arqueta suelta sobre la misma y un cono señalizando. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, en LEINTZ-GATZAGA, Calle/Plaz a: AP-1 (EIBAR=>BURGOS T ER 116 . 
05/05/18. Hora de aviso: 11:30. Hora de regreso: 12 :18. 
Sin actuación.  A nuestra llegada al lugar ya se encontraban allí los bomberos de Guipuzcoa . Tras 
hablar con ellos y confirmar que se trata de una avería 
mecánica nos retiramos. 
 
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA-GASTE IZ, Calle/Plaza: SIMON DE ANDA 
05/05/18. Hora de aviso: 12:15. Hora de regreso: 12 :45. 
Sin actuación. 
La persona que vive en la vivienda tiene  sistema de teleasistencia del Gobierno Vasco. Al cocinar se ha 
generado humo haciendo saltar el detector situado en el pasillo, y este detector manda aviso a teleasis-
tencia. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE ACHOTEGUI  
05/05/18. Hora de aviso: 17:47. Hora de regreso: 18 :47. 
Prevención llegada y salida del helicóptero de osak idetza. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ,  Calle/Plaza: LAS CARNICERIAS  
05/05/18. Hora de aviso: 19:16. Hora de regreso: 20 :23. 
Cae agua de un desagüe de la fachada de un bloque d e la calle correría. 
Se localiza el origen de la fuga de agua, es una llave de paso mal cerrada, la cual cerramos. 
La llave de paso esta situada en el cuarto de contadores de agua del portal numero 89 de la correría. En 
el cuarto de contadores hay un sumidero en el suelo que parece que tira el agua a los caños. 
 
 
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA-GASTE IZ, Calle/Plaza: SANTA MARIA  
06/05/18. Hora de aviso: 02:18. Hora de regreso: 02 :58. 
Alarma de incendios activada en el centro cívico el  campillo. 
Se revisa el centro cívico y se intenta posteriormente rearmar la alarma.Se trataba de una falsa alarma. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, en C AMPEZO, Calle/Plaza: A-132 
(GASTEIZ=>ESTELLA ER 32,2 . 
06/05/18. Hora de aviso: 08:49. Hora de regreso: 11 :17. 
Personas atrapadas en accidente de tráfico. 
Se nos asigna la liberación del conductor del focus, que estaba atrapado por las piernas. se trabaja con-
juntamente en ese vehículo con la dotación de uceis-kanpezu. Tras los trabajos previos, se abate el 
motor y se extrae al herido en ángulo 20º por el lado dcho-trasero. En todo momento se trabaja conjun-
tamente con la dotación del T-0. Finalmente se apoya a SVA a la estabilización del herido e introducción 
al T-0 (helicóptero). 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, en NANCLARES DE GAMB OA [ARRAZUA-UBARRUNDIA], 
Calle/Plaza: NANCLARES DE GAMBOA EN 0 . 
06/05/18. Hora de aviso: 10:15. Hora de regreso: 13 :40. 
Prevención en el 19 trofeo san prudencio de piragüi smo. 
Realizamos prevención con la barca acompañando a los participantes.  
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL  
06/05/18. Hora de aviso: 10:27. Hora de regreso: 12 :01. 
Prevención helicóptero 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS PUERTOS  
06/05/18. Hora de aviso: 12:06. Hora de regreso: 14 :39. 
Cristal de un portal roto y que corre riesgo de des prenderse . Retiramos junquillos y el cristal lo de-
positamos en un contenedor. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR., en T RESPUENTES [IRUÑA DE OCA], 
Calle/Plaza: SANTIAGO-TRESPUENTES 
06/05/18. Hora de aviso: 12:42. Hora de regreso: 13 :20. 
Fuego en pabellón industrial. 
No se llega al lugar. UCEIS se hace cargo y regresamos. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
NACIONES UNIDAS  
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06/05/18. Hora de aviso: 17:35. Hora de regreso: 18 :29. 
Cerradura electrónica  de acceso a la vivienda que no abre. 
Accedemos por la ventana y desde dentro desbloqueamos la puerta. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITO RIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
HERRAN  
06/05/18. Hora de aviso: 18:36. Hora de regreso: 19 :35. 
Persona de avanzada edad que no contesta. 
Desplegamos la escala hasta el balcón y vemos que la persona esta tumbada en el suelo. Rompemos 
una ventana para entrar y abrimos la puerta a los sanitarios. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS, en ZURBANO [ARRAZUA-U BARRUNDIA], Calle/Plaza: 
OCHATEGUI-ZURBANO  
06/05/18. Hora de aviso: 18:51. Hora de regreso: 19 :52. 
Persona atrapada por las aspas de una mula mecánica . 
Se desmonta la cuchilla de la mulilla transportando al herido inmovilizado con la propia cuchilla incrus-
tada en una pierna. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ZUMAQUERA  
06/05/18. Hora de aviso: 19:28. Hora de regreso: 20 :19. 
Rama a punto de caer de un árbol. 
Cortamos la rama que esta a punto de caer y las que ha roto esta misma en su caída. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
HERRERIAERREMENTARI 
06/05/18. Hora de aviso: 20:50. Hora de regreso: 21 :57. 
Un trozo de piedra se ha caído a vía pública, proba blemente por un 
golpe. 
Retiramos la parte dañada que todavía no había caído a la vía pública. 


