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PERIODO 

Desde las 16/08/18 horas del día 08:00 hasta las 08 :00 horas del día 17/08/18. 
 
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: LOS 
HUETOS 16/08/18. Hora de aviso: 10:18. Hora de regr eso: 11:02. 
Persona caída en el suelo de su vivienda.  Nos abre la puerta un hijo y la dejamos en manos de sani-
tarios. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Pla za: PORTAL DE ARRIAGA  
16/08/18. Hora de aviso: 10:47. Hora de regreso: 11 :24. 
El vehículo que estaba aparcado, humeaba algo por l a zona del motor . 
En una primera actuación se refrigera con pronto socorro desde el exterior. Se observa en la calzada 
líquido refrigerante procedente del motor. Se  hace gestiones para localizar al titular y se procede a 
romper la ventana triangular del conductor para poder meter la mano, abrir así el 
habitáculo y posteriormente el capo. Se confirma la hipótesis de un 
calentón del motor por falta de refrigeración. 
 
INCIDENTE: BASUREROS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en V ITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL DE GAMARRA  
16/08/18. Hora de aviso: 11:55. Hora de regreso: 17 :40. 
Quema de cables eléctricos con el fin de vender el cobre. 
Es una pequeña pila de cable se apaga con un cubo de agua. 
 
INCIDENTE: INTERVENCION EXPLOSIONES, en LEGUTIANO, Calle/Plaza: LEGUTIO (NUCLEO 
URBANO)  
16/08/18. Hora de aviso: 12:15. Hora de regreso: 13 :03. 
Explosión de olla presión. 
Cuando llegamos al lugar la persona ha sido trasladada con quemaduras a un centro sanitario. 
No es necesaria nuestra intervención. 
 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION, en NANCLARES DE GAMBOA 
[ARRAZUA-UBARRUNDIA], Calle/Plaza: NANCLARES DE GAM BOA  
16/08/18. Hora de aviso: 15:27. Hora de regreso: 17 :00. 
Tablero de aglomerado humeando , junto a una butaca de salón y junto a una estructura de vagón 
situado en una vía muerta. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: GORBEA  
16/08/18. Hora de aviso: 18:16. Hora de regreso: 19 :14. 
Fuga agua radiador. 
A nuestra llegada había un poco de agua en el suelo de la vivienda. 
Se aprieta  la rosca que estaba floja por la cual estaba saliendo. El agua logrando detener la fuga.  
 


