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PERIODO 

Desde las 17/08/18 horas del día 08:00 hasta las 08 :00 horas del día 20/08/18. 
 
ACTIVIDAD  

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE 
PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTOS 
NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PAMPLONA-IRUÑEA  
17/08/18. Hora de aviso: 11:48. Hora de regreso: 18 :30. 
Nido muy pequeño de avispas,  que se encuentra en una lama de la persiana por el interior. Se retira. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: JUNTAS 
GENERALES  
17/08/18. Hora de aviso: 13:59. Hora de regreso: 18 :04. 
Fuga de agua . Se corta una llave de entrada de agua, que esta en el garaje y se espera a ver si la fuga 
remite. Volvemos por la tarde y nos comentan que la fuga es debido al atasco de una bajante. Una em-
presa de desatascos, que se hace cargo del tema. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA 
ZUMAQUERA  
17/08/18. Hora de aviso: 23:52. Hora de regreso: 00 :32. 
Apertura de puerta por si hay alguna persona. 
Se accede a la vivienda por el balcón sin causar daños. en la vivienda. No hay 
nadie. Se facilita la entrada a la ertzaintza que se hace cargo del incidente 
 
INCIDENTE: A.TRF. CONHERID.INTERVBOMBEROS, en ZUYA,  Calle/Plaza: N-622 
(GASTEIZ=>ALTUBE T ER 22,3 . 
18/08/18. Hora de aviso: 07:03. Hora de regreso: 08 :22. 
Se procede a prestar ayuda a policía autónoma  en b úsqueda perimetral de persona accidentada.  
La persona en cuestión ha sido trasladada por otras personas que han visto el accidente a su domicilio.  
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA, en LANDA  [ARRAZUA-UBARRUNDIA], 
Calle/Plaza: LANDA  
18/08/18. Hora de aviso: 10:27. Hora de regreso: 11 :04. 
Ciclista caído en la vía verde.  Salen dos dotaciones con camilla y material medico. Al final nos damos 
la vuelta sin intervenir puesto que ertzaintza y ambulancia de osakidetza han logrado acceder al lugar. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: HERACLIO 
FOURNIER 18/08/18. Hora de aviso: 15:41. Hora de re greso: 16:07. 
Agujero en la acera junto a registros de agua. 
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Un agujero en la acera al lado de dos registros de agua. Se coloca una chapa encima del agujero y se 
deja la cinta que lo baliza pues no molesta, en el acceso al supermercado. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN 
SATURIO  
18/08/18. Hora de aviso: 18:17. Hora de regreso: 21 :01. 
Nido de avispa crabo europea  de grandes dimensiones 80 de alto x 40 de ancho en el interior de un 
seto. 
Es necesario abrir hueco en el seto para poder trabajar pues el nido estaba muy enmarañado, se fumiga 
y se retira a una bolsa de plástico para quemarlo en el parque. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: A-2124 
(GASTEIZ=>LEZA ER 4,1 . 
18/08/18. Hora de aviso: 19:01. Hora de regreso: 19 :24. 
Servicios eléctricos hace petición de bomberos para  cortar los restos de la base de una farola 
que se llevado por delante un coche.   Se procede a cortar la base de la farola, para dejarla a ras de 
suelo y se tapa el agujero que queda con madera. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4310 
(A-3302 CR.>HUETO ARRIB ER  
18/08/18. Hora de aviso: 19:45. Hora de regreso: 20 :26. 
Enjambre de avispa común en la cámara de aire de en tre el techo y el tejado de un pequeño al-
macén junto a la puerta de entrada del restaurante.  
Se le deja a el un bote de insecticida para que lo aplique el dueño del local cuando haya desalojado a 
los clientes y haya cerrado. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: URIBEGUELA  
19/08/18. Hora de aviso: 11:59. Hora de regreso: 12 :58. 
Lonja mojada y una cata en el techo para poder inve stigar la procedencia de la fuga. 
Se investiga en los pisos superiores que han hecho obra recientemente pero no se ve nada para con-
cluir que la fuga venga de ellos. El propietario del local nos autoriza a hacer alguna cata en su techo 
para poder seguir investigando y al hacer la primera cata ya vemos como muy probable que la 
fuga venga de las bajantes de desagüe del edificio. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, en LABASTIDA, Calle/ Plaza: N-124 (A-1=>LA RIOJA ER 
34,1 . 
19/08/18. Hora de aviso: 14:37. Hora de regreso: 16 :33. 
Prevención en el helicóptero de Osakidetza 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL PRADO  
19/08/18. Hora de aviso: 14:51. Hora de regreso: 15 :45. 
Caída de cascotes 
Retiramos lo que es susceptible de caer un trozo de escayola de 30x40 cm. 
aprox. y saneamos algunas zonas.  
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INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: BLAS DE OTERO 
19/08/18. Hora de aviso: 21:00. Hora de regreso: 22 :37. 
Humedad en el patinillo. 
Buscamos la fuga y la encontramos en el patinillo de ACS y calefacción. La fuga no es muy grande y 
cae al fondo del patinillo. Queda en manos de Giroa. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: KUTXA  
19/08/18. Hora de aviso: 23:37. Hora de regreso: 00 :16. 
Trozos de ladrillo que han caído a la vía pública. 
Inspeccionamos la zona y retiramos 3 trozos más de ladrillo caravista y mortero y saneamos una pe-
queña zona en esquina.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Pla za: ALAVA-ARABA  
20/08/18. Hora de aviso: 01:05. Hora de regreso: 09 :39. 
Incendio esta muy desarrollado y las llamas salen por la cubierta. 
Graves daños en toda la cubierta de madera, con colapsos generales en varios puntos. 
Se inician tareas de extinción y rastreo por el interior y nos informan que la situación en la tercera planta 
es bastante delicada, hasta el punto de que colapsa parte de la cubierta cuando este el equipo de punta 
de lanza en el interior. Tras conectar el hidrante, llega la escala y se inicia una 
segunda línea de ataque. De forma lenta y progresiva se va destejando y apagando todos los rescoldos. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MANUEL IRADIER  
20/08/18. Hora de aviso: 01:25. Hora de regreso: 01 :50. 
El aviso se produce por la acumulación de humo  proveniente de un incendio que sucedía a la vez en 
la calle Álava, dado que había inversión térmica el humo formaba como una densa niebla en todo el 
centro de la ciudad, que produce unos momentos una alarma generalizada con múltiples llamadas por 
ese motivo. 
Realizado un largo recorrido por la zona, contactando con policía local en varios lugares se concluye 
que todo es debido al incendio de la calle Álava y se regresa al parque. 
 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Pla za: LOS HUETOS  
20/08/18. Hora de aviso: 06:06. Hora de regreso: 06 :48. 
Incendio en furgoneta totalmente desarrollado en zo na delantera. 
Mitad delantera del vehículo totalmente calcinada. 
Se extingue con agua en primera instancia y posteriormente con espuma. 


