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PERIODO 

Desde las 03/08/18 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 07/08/18. 
ACTIVIDAD  

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCION, EXTINCION DE 
INCENDIOS YSALVAMENTOS 
NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA 
RIBERA  
03/08/18. Hora de aviso: 08:58. Hora de regreso: 10 :20. 
Nido avispa velutina  en arbusto. Se rocía el nido con veneno, se retira el nido y se elimina. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ESKIBEL 
03/08/18. Hora de aviso: 11:16. Hora de regreso: 19 :43. 
Nido de avispa común  a 11 a 7 metros del suelo, 
Sin acceso para autoescala. 
Por la mañana vamos a valorar, pero no hacemos nada por no poder alcanzar. por la tarde con una 
manguera en alta presión lo derribamos y recogemos del suelo los restos. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PAULA 
MONTAL  
03/08/18. Hora de aviso: 13:04. Hora de regreso: 20 :13. 
Nido de avispa  en un montón de ramas acumuladas en el suelo, lo retiramos en bolsa de plástico. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, en V ITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ANTONIO MACHADO  
03/08/18. Hora de aviso: 16:52. Hora de regreso: 17 :42. 
Accidente de tranvía con ambulancia. No hay atrapados. Se tira de la ambulancia con el winchi para 
sacarla de las vías y del jardín. Mientras tanto se esta en la zona en prevención, puesto que nos es 
imposible encontrar la batería de la ambulancia. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZAPATERIA  
03/08/18. Hora de aviso: 18:53. Hora de regreso: 19 :45. 
Fachada con peligro de desprendimiento de cascotes.  Se sanea la fachada y la parte inferior de un 
balcón. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CUADRILLA DE SALVATIERRA  
03/08/18. Hora de aviso: 19:24. Hora de regreso: 21 :12. 
Enjambre de abejas 
Desde la autoescala se ha rociado con insecticida y después sellado con silicona. Se ha 
retirado un enjambre de abejas situado en otra fach ada del mismo inmueble. 
Esta semana ha ido otra dotación a sellar otro agujero que había junto al que hemos sellado hoy. 
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INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, C alle/Plaza: GABRIELA MISTRAL 
03/08/18. Hora de aviso: 20:31. Hora de regreso: 21 :23. 
Nido de avispa.  Se fumiga el nido sin mayor dificultad. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en ZURBA NO [ARRAZUA-UBARRUNDIA], 
Calle/Plaza: BASTIBARREA-ZURBANO  
03/08/18. Hora de aviso: 20:58. Hora de regreso: 21 :21. 
Nido de avispas puerta entrada a unifamiliar.  Se l e echa veneno y se retira el nido 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Cal le/Plaza: ADRIANO VI  
03/08/18. Hora de aviso: 21:22. Hora de regreso: 08 :25. 
Losetas desprendías de una chimenea. 
Se revisa y si se ven unas losetas de aislante de la chimenea sueltas. Se sanea. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITO RIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
SANTIAGO  
03/08/18. Hora de aviso: 21:29. Hora de regreso: 21 :53. 
Persona encerrada. 
Al poco de llegar mientras intentábamos localizar un acceso, nos comunican que han conseguido que la 
persona encerrada abra la puerta, y que no es necesaria nuestra actuación. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ,  Calle/Plaza: PANAMA  
04/08/18. Hora de aviso: 02:21. Hora de regreso: 02 :58. 
Fuga de agua en el descansillo de la escalera del p rimer piso, en la hornacina de contadores. 
En la escayola del techo de la entrada del portal. A nuestra llegada habían cortado la fuga , revisamos el 
foso de ascensor y había tres dedos de agua en el fondo. No conseguimos contactar con la empresa 
mantenedora, por lo tanto pulsamos la seta situada dentro del foso dejando el ascensor inutilizado. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR M ORTIZ 
URBINA. 
04/08/18. Hora de aviso: 05:22. Hora de regreso: 06 :05. 
A petición de policía local nos llaman para desconectar una alarma de presencia  que esta molestando 
a los vecinos. Abrimos el cafetín y cortamos un cable del altavoz. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., en VI TORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA 
VIRGEN BLANCA  
04/08/18. Hora de aviso: 10:36. Hora de regreso: 23 :05. 
Prevención en Virgen Blanca y Plaza de España.  Se han montado el hospital de campaña y la estruc-
tura de protección del B8 en Virgen Blanca. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOAQUIN JOSE 
LANDAZURI 04/08/18. Hora de aviso: 11:47. Hora de r egreso: 12:31. 
Bajante del edificio de artes y oficios a punto de caer  debido al paso de un camión que ha arrastra-
do unas cuerdas que sostenían estandartes del zoco árabe. 
Cortamos dos de las cuerdas y recolocamos la bajante. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: SANTIAGO  
04/08/18. Hora de aviso: 11:57. Hora de regreso: 12 :31. 
Contenedor de vidrio volcado en medio de la carrete ra. Lo levantamos a pulso y lo dejamos en su 
sitio. Recogemos el vidrio, lo levantamos y lo colocamos en su sitio . 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ,  Calle/Plaza: OCEANO PACIFICO  
04/08/18. Hora de aviso: 13:14. Hora de regreso: 14 :05. 
Ha reventado una de las conexiones de entrada a una  de las calderas del tejado  y se ha producido 
una fuga desde el noveno por toda la escalera. 
Ha afectado a la escalera, al cuarto de calderas, y a los ascensores. Las viviendas están poco afecta-
das. Picamos un lateral de la sala de la calderas (por donde debería de haber una arqueta) para que 
evacue el agua. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, en VITORIA-G ASTEIZ, Calle/Plaza: 
CORAZONISTAS. 
04/08/18. Hora de aviso: 14:45. Hora de regreso: 15 :13. 
Contenedor de papel ardiendo. 
Apagamos un cacho de cartón con un poco de agua del pronto socorro. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: FUNDADORA DE 
LAS SIERVAS DE JE  
04/08/18. Hora de aviso: 21:22. Hora de regreso: 22 :34. 
Fuga de agua en el baño, techo, paredes y muebles d el baño. 
Cerramos el agua de la general y luego comprobando que solo fuga de los baños, cerramos solo la fría 
del baño, encintamos los apliques y damos la luz para que no salte el automático. 
 
 INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS, en VITORIA-GASTEIZ,  Calle/Plaza: OCEANO ATLANTICO 
04/08/18. Hora de aviso: 22:25. Hora de regreso: 22 :50. 
Humo en el garaje.  No se actúa, no detectamos ninguna fuente que pueda haber generado ese humo. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, en ZIGOITIA, Calle/Plaza: AP- 1 (BURGOS=>EIBAR T ER 102,7 . 
04/08/18. Hora de aviso: 22:37. Hora de regreso: 23 :23. 
Coche ardiendo en el peaje de la autopista. 
Extinguimos con la manguera de pronto socorro extinguimos. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
JOSE ACHOTEGUI  
04/08/18. Hora de aviso: 22:49. Hora de regreso: 10 :04. 
Incendio en zona de lavandería afecta a un carro completo con ropa de hospital generando altas tempe-
raturas en cuarto de lavandería (sita en planta -1) con desconchado de materiales constructivos. Genera 
además, gran cantidad de humo que afecta a diferentes zonas del hospital. La zona mas afectada es la 
planta -1 por lo cual se desaloja urgencias. 
Tras apagar el incendio con agua e instalación de 25 procedemos a evacuar el humo tanto de la escale-
ra principal del edificio así como  toda  la planta -1. Pedimos para ello otro ventilador 
de presión positiva.Tras la evacuación del humo hacemos mediciones con el exposímetro y vamos de-
jando ocupar el edificio tanto a paciente como a visitas y trabajadores del mismo. 
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INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., en VI TORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
OLAGUIBEL  
04/08/18. Hora de aviso: 23:10. Hora de regreso: 00 :19. 
Tal y como pone en el plan elaborado para fiestas. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY ZACARIAS 
MARTINEZ  
04/08/18. Hora de aviso: 23:53. Hora de regreso: 00 :43. 
Suena la alarma de incendios. 
Revisamos el local y no vemos nada especial. Nos ponemos en contacto con mantenimiento de alarmas 
y nos dicen que se acercan en breve. Dejamos a policía local al cargo y regresamos al parque porque 
hay poca gente 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Pla za: REYES DE NAVARRA  
05/08/18. Hora de aviso: 06:21. Hora de regreso: 06 :40. 
Papeles que han sido quemados en la terraza. 
Se apaga con un cubo de agua. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: GENERAL ALAVA 
05/08/18. Hora de aviso: 09:24. Hora de regreso: 10 :47. 
Tubo metálico procedente de una señal rota sobresal e de la calzada. 
Se elimina el peligro. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE ALEIXANDRE 
05/08/18. Hora de aviso: 11:27. Hora de regreso: 12 :04. 
Desconchado debajo del terraza . 
Se retira el desconchado que faltaba por caer y se sanea la zona. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ESTARRONA  
05/08/18. Hora de aviso: 11:45. Hora de regreso: 17 :26. 
Avispas seto  .No se aprecia nada importante aun así revisamos toda la zona del seto. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ,  Calle/Plaza: POSTAS  
05/08/18. Hora de aviso: 12:03. Hora de regreso: 13 :00. 
Fuga de agua  procedente de un deposito para bombear el agua residual al exterior mediante bombas 
eléctricas. 
La fuga ha afectado a los garajes y a algunos trasteros. Le he informado a la administradora que avisen 
a su seguro y que comprueben los daños en el techo y en los trasteros. Se comprueba que la fuga no 
es de tubería de agua limpia. Estaba un electricista reparando un problema eléctrico y cuando ha termi-
nado de repararlo han empezado a bombear las bombas. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, C alle/Plaza: JACINTO QUINCOCES 
05/08/18. Hora de aviso: 12:05. Hora de regreso: 16 :54. 
Nido de avispas en el suelo de un jardín privado . Ante la imposibilidad de acceder al nido ya que 
este esta en el interior del suelo del jardín, se rocía con veneno y se le comenta que si vuelven a tener 
problemas deberían llamar a una empresa para solucionarlo. 
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INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, C alle/Plaza: ARANTZABAL  
05/08/18. Hora de aviso: 12:07. Hora de regreso: 12 :39. 
Fuga de agua por una manguera afecta a la terraza d e su vecino . Se cierra la llave de paso . Página  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: FELIX MARIA 
SAMANIEGO  
05/08/18. Hora de aviso: 12:31. Hora de regreso: 13 :44. 
Tubo metálico procedente de una señal rota sobresal e de la acera. 
Se elimina el peligro. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
DERECHOS HUMANOS  
05/08/18. Hora de aviso: 14:16. Hora de regreso: 17 :21. 
Presencia de avispas en fachada. 
Es un problema y constructivo ya que se aprecian avispas por toda la fachada y es imposible de locali-
zar nidos, por lo que se fumiga con veneno las terrazas . 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ESKALMENDI  
05/08/18. Hora de aviso: 14:27. Hora de regreso: 16 :23. 
Abejorros inofensivos en el suelo del jardín junto a los frontones de las piscinas de gamarra. 
Se deja señalizado y no se matan ya que no representan ningún peligro. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: SAN ANTONIO 
05/08/18. Hora de aviso: 14:39. Hora de regreso: 18 :10. 
Señal en el suelo doblada ,la hemos cortado y hemos  trasladado la señal al parque. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, en ARRAZUA-UBARRUNDI A, Calle/Plaza: A-3002 
(GASTEIZ=>LANDA ER 10,9 . 
05/08/18. Hora de aviso: 14:44. Hora de regreso: 15 :45. 
Pajera con un poco de humo.  Se refresca la zona. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Pla za: PABLO NERUDA  
05/08/18. Hora de aviso: 17:16. Hora de regreso: 17 :39. 
Alarma de fuego en residencia de ancianos. 
Revisamos el apartamento y no hay ningún problema. Debe de haber algún fallo en el sistema. Se com-
prueba la central de alarma y esta todo en orden. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., en VI TORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
OLAGUIBEL  
05/08/18. Hora de aviso: 22:10. Hora de regreso: 00 :09. 
Prevención toro de fuego fiestas de Vitoria.  Prevención toro de fuego sin incidentes. 
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INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., en VI TORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL 
DE LASARTE  
05/08/18. Hora de aviso: 22:14. Hora de regreso: 00 :15. 
Prevención fuegos artificiales. 
Se ubican los recursos según el plan de emergencia y se apagan dos conatos en la zona de la finca de 
cereal. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: ZAPATERIA  
06/08/18. Hora de aviso: 00:07. Hora de regreso: 00 :25. 
Aspirina de hormigón con señal en el centro  que es ta movida de su sitio . 
Se revisa el lugar y se determina que es mejor dejarla donde esta ya que su recogida supondría mas 
problemas que beneficios por la cantidad de gente que hay ,la estrechez de la calle y que donde esta no 
da ningún problema. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
SALBATIERRABIDE  
06/08/18. Hora de aviso: 08:01. Hora de regreso: 09 :02. 
Avispas en la terraza de la vivienda. 
Se rocía la zona con insecticida. Se tapona el agujero por donde entran las avispas. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-3602 
(GOBEO=>ARANGIZ. 
06/08/18. Hora de aviso: 10:15. Hora de regreso: 18 :20. 
Se elimina el nido de avispas sin mayor dificultad y se echa veneno. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Pla za: LA MUSICA  
06/08/18. Hora de aviso: 10:38. Hora de regreso: 11 :23. 
La barredora ha aspirado un cigarrillo encendido,  ocasionando una combustión en la caja de 
residuos. 
Remojamos la caja de carga, acompañamos a la barredora a zona de descarga, y remojamos el residuo 
por segunda vez mientras es descargado. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR OBDULIO 
LOPEZ DE URALDE 06/08/18. Hora de aviso: 11:52. Hor a de regreso: 12:49. 
Han caído unas piedras desde la cornisa que hay por  encima del último piso . Se revisa la fachada, 
retirando los pedazos que tienen inminente riesgo de caída. 
Se observa que la zona superior de la cornisa esta bastante deteriorada, se informa a un vecino sobre 
la necesidad de realizar una revisión primero y una reparación después. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
OIONOYON 
06/08/18. Hora de aviso: 12:35. Hora de regreso: 18 :45. 
Se elimina tres pequeños nidos de avispa común sin mayor dificultad y se 
echa veneno. 
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INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: MAITE ZUÑIGA 
06/08/18. Hora de aviso: 13:04. Hora de regreso: 14 :00. 
Revisión de entorno, accesos e hidrantes de la zona  de fuegos artificiales. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER  
06/08/18. Hora de aviso: 14:19. Hora de regreso: 15 :17. 
Ha caído cascote del forjado del bacón de la primer a planta . Se revisa, se retira lo que tenia riesgo 
de caer y se informa a una vecina sobre la necesidad de revisar y reparar. 
. 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
VICENTE ALEIXANDRE  
06/08/18. Hora de aviso: 16:07. Hora de regreso: 16 :33. 
Tres personas encerradas en ascensor en planta baja . 
Abrimos la puerta y les ayudamos a salir. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CUADRILLA DE VITORIA. 
06/08/18. Hora de aviso: 18:46. Hora de regreso: 19 :41. 
Se fumiga el hueco por donde entraban las avispas y  se sella con silicona. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ANTONIO AMAT MAIZ  
06/08/18. Hora de aviso: 19:34. Hora de regreso: 19 :54. 
Se observa con detenimiento todas las zonas donde s eñalan pero no vemos ningún nido de avis-
pas.  
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A- 
4101 (A-4163 >ESKIBEL ER 6,5 . 
06/08/18. Hora de aviso: 20:17. Hora de regreso: 20 :51. 
En el camino se confirma que se trata de la polvared a que levanta una cosechadora y de que no 
es necesaria nuestra presencia. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE 
ERBINA  
06/08/18. Hora de aviso: 20:21. Hora de regreso: 20 :52. 
Dos personas encerrados en el ascensor. Tras intentar durante largo rato contactar con el servicio 
técnico del ascensor y no conseguirlo, llaman a bomberos. 
Abrimos puerta de ascensor en planta baja y sacamos a las dos personas 
encerradas. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, en Z IGOITIA, Calle/Plaza: AP-1 
(EIBAR=>BURGOS T ER 102 . 
06/08/18. Hora de aviso: 20:58. Hora de regreso: 21 :35. 
Turismo que pierde el control golpea la mediana que dando invadiendo el carril izquierdo del sen-
tido contrario al que circulaba y arranca varios me tros de guardarail  . 
Al llegar los ocupantes están fuera, pero se pide ambulancia para que los examinen. Se desconecta 
batería y se corta el guardarail que esta afectado. 
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INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., en VI TORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MAITE 
ZUÑIGA  
06/08/18. Hora de aviso: 22:21. Hora de regreso: 00 :22. 
.Prevención fuegos artificiales. 
70 m cuadrados de paja quemados. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., en VI TORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
OLAGUIBEL  
06/08/18. Hora de aviso: 22:58. Hora de regreso: 00 :11. 
Prevención en toro de fuego. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: VALLADOLID. 
07/08/18. Hora de aviso: 03:44. Hora de regreso: 04 :18. 
Farola tumbada. 
A nuestra  llegada dos operarios de FCC ya han retirado de la calzada a la acera la farola y nos solicitan 
que le quitemos la corriente eléctrica y nos la llevemos. Le quitamos los fusibles . 


