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PERIODO 
Desde las 09/10/17 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 10/10/17. 
 

ACTIVIDAD  
 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS,  en LEGUTIANO, Calle/Plaza: N-240 
09/10/17. Hora de aviso: 09:13. Hora de regreso: 10:12. 
 
Pequeño fuego en rastrojera . Se refresca y se apaga. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-3602 
(GOBEO=>ARANGIZ ER 8 . 
09/10/17. Hora de aviso: 09:51. Hora de regreso: 18:52. 
Un nido de avispa cabro en un chopo .  Sin actuación. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CERVANTES  
09/10/17. Hora de aviso: 10:32. Hora de regreso: 19:57. 
Nido de avispa común enterrada en un hueco de parterre. Se fumiga y se destruye. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA , en CUARTANGO, Calle/Plaza: BADAIA 
SIERRA MENDI 0 . 
09/10/17. Hora de aviso: 11:10. Hora de regreso: 13:08. 
Ciclista herido,  refiere dolor en zona torácica y dificultad al respirar. Se colabora en la manipulación, 
estabilización y traslado del herido al helicoptero de Osakidetza, que lo traslada al Hospital de Santiago. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ANDALUCIA  
09/10/17. Hora de aviso: 14:46. Hora de regreso: 15:29. 
Puchero calcinado. 
Al llegar este había sido apagado. se ventila la vivienda se miden niveles de CO y al resultar negativos 
se permite regresar a los inquilinos. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PADULETA  
09/10/17. Hora de aviso: 17:23. Hora de regreso: 18:14. 
Rotura importante de una tubería de ACS  en el sótano -1. Dado el calor y vapor acumulado en la sala, 
la temperatura del agua se aproximaría a los 80ºc. Se accede con el EPI nivel 1, y se cortan dos llaves 
de bola, remitiendo rápidamente la fuga. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ,  Calle/Plaza: PAMPLONA-IRUÑEA KL 35 . 
09/10/17. Hora de aviso: 19:49. Hora de regreso: 20:20. 
Chapas de techo de porche desprendidas, con cierto peligro de caída. Encintamos, e informamos a ve-
cino del inmueble para que contacten con la administración y lo arreglen cuanto antes. 
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INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
JACINTO ARREGUI  
09/10/17. Hora de aviso: 20:08. Hora de regreso: 20:59. 
 
Persona que no responde encerrada en vivienda . Debido a la dificultad de acceso para la autoescala 
, se rapela desde el piso superior. Se accede por una ventana abierta y se entra forzando la puerta 
acristalada de la terraza. Se abre la puerta a los sanitarios, se comienza maniobra de RCP en colabora-
cion con los sanitarios y la ertzaintza hasta que se persona en el lugar la medico que se hace cargo de 
la situación. Al no ser necesaria nuestra presencia nos retiramos al parque. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANDALUCIA  
10/10/17. Hora de aviso: 05:27. Hora de regreso: 07:25. 
Se produce una inundación del cuarto de calderas del portal y la rotura de la luna del local.  El 
cuarto de calderas se ve afectado por una acumulación de agua de unos 30-40 cm, al estar inutilizada 
por obra la bomba de achique del pozo. 
Posible afectación del quemador de la caldera y elementos de la misma, luna del local. 
Se achica el agua mediante dos electrobombas y en el local se cubre el cristal roto con un tablero de 
170x140 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


