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PERIODO 

. 
 Desde las 13/06/18 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 14/06/18. 
 
ACTIVIDAD  

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE 
PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTOS 
NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITO RIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
REYES DE NAVARRA  
13/06/18. Hora de aviso: 09:14. Hora de regreso: 09 :22. 
Persona en vivienda que no responde. 
Nos indica la ertzaintza que la persona se encuentra en el hospital. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY 
FRANCISCO DE VITORIA  
13/06/18. Hora de aviso: 10:27. Hora de regreso: 11 :05. 
Avispas en zona de jardín.  Se examina el lugar y se determinan que las supuestas avispas son abejo-
rros comunes inofensivos. Se abandona el lugar después de comunicárselo al comunicante. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Pla za: A-1 (IRUN=>MADRID T ER 350,5 . 
13/06/18. Hora de aviso: 12:54. Hora de regreso: 14 :09. 
Camión con los frenos agarrotados que han ocasionad o un incendio en las ruedas traseras . A 
nuestra llegada estaban extinguidas, habían reventado 2 y el resto estaban muy calientes, con riesgo de 
explosión. El camión transportaba sulfato sódico, pero que emite gases tóxicos en contacto con fuego. 
Varias ruedas reventadas y vehículo fuera de circulación. Refrigeramos el sistema de ruedas traseros y 
comprobamos con Ertzaintza. 
El traslado del producto se deja en manos de técnicos especialistas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: XABIER  
13/06/18. Hora de aviso: 16:37. Hora de regreso: 17 :57. 
Losas cerámicas del edificio sueltas y con peligro de caída. 
Se encinta de nuevo la zona y se retiran varias losas del edificio con mucho peligro.  
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE ACHOTEGUI  
13/06/18. Hora de aviso: 18:05. Hora de regreso: 19 :12. 
Prevención aterrizaje de helicóptero. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A- 
132 (GASTEIZ=>ESTELLA ER 4,3 .) 
13/06/18. Hora de aviso: 18:23. Hora de regreso: 18 :59. 
Columna de humo en una finca junto al pueblo de Elo rriaga a la orilla del río. 
De camino nos indica que se trata de una quema de restos de poda.  
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No intervenimos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: RAMIRO DE 
MAEZTU PASAJE  
13/06/18. Hora de aviso: 19:24. Hora de regreso: 20 :37. 
Puerta preleva golpeada por un camión que está con peligro de caída y colgando de los cables. 
Se determina en vallar las partes delantera y trasera donde podría caer la puerta ya que es un callejón 
cerrado y no hay paso de peatones y a la mañana siguiente la van a retirar. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR., en V ITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ARTAPADURA  
13/06/18. Hora de aviso: 20:26. Hora de regreso: 21 :17. 
Incendio de unos colchones almacenados en el interi or del recinto de la fábrica abandonada.  Se 
observa humo negro desde el exterior. 
Colchones quemados, junto con maderas y cartones, que han generado humo negro en el exterior. 
Accedemos al interior del edificio rompiendo el candado de la puerta de entrada y un tabique tapial de 
una antigua puerta. Localizamos el incendio y extinguimos con agua. Al mismo tiempo, dos equipos 
rastrean el resto del edificio por si hubiese alguna persona en peligro. No encontramos a nadie. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITO RIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ARTAPADURA  
13/06/18. Hora de aviso: 20:58. Hora de regreso: 21 :14. 
Personas encerradas en la fábrica con imposibilidad de salir por su cuenta. Se les pone a las personas 
una escalera por el interior y el exterior y se les ayuda a salir. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITO RIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
HERRAN  
14/06/18. Hora de aviso: 02:19. Hora de regreso: 02 :53. 
Personas encerradas dentro de local comercial con p ersiana bajada y que no funciona. 
Subimos la persiana a mano y liberamos a los dueños, luego la persiana no baja hasta el final y se que-
da con 40 cm. abierta. 
 


