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PERIODO 

Desde las 22/08/18 horas del día 08:00 hasta las 08 :00 horas del día 23/08/18. 
 
ACTIVIDAD  

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE 
PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTOS 
NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en VITORIA-G ASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE 
BERGARA  
22/08/18. Hora de aviso: 09:13. Hora de regreso: 09 :52. 
 
Olor a gas dentro de una empresa 
En el lugar no huele a gas sino a algún producto químico. Después de comprobar, con los explosíme-
tros, que no hay gas en la empresa nos dirigimos a la empresa colindante. Allí, nos comentan los res-
ponsables, que en el trasvase de sulfato de sodio de un contenedor a bidones pequeños se han derra-
mado algunos litros al suelo. Nos indican que este producto tiene un fuerte olor a huevos podridos. Ma-
nifiestan también que el derrame va a su planta de depuración y que un operario ha ido a mecanizados 
a comentarles lo que ha sucedido: Que es simplemente un olor desagradable sin ningún riesgo 
para las personas.  
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ARRIURDINA  
22/08/18. Hora de aviso: 12:06. Hora de regreso: 18 :44. 
Avispas a 10 metros de altura bajo un alero del tamaño de un balón de futbito. 
Lo retiramos y lo destruimos. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ,  Calle/Plaza: MANUEL IRADIER  
22/08/18. Hora de aviso: 16:19. Hora de regreso: 17 :51. 
Fuga de agua . 
Cuarto de calderas inundado y por los techos caía agua, así mismo el hueco del ascensor inundado con 
4 dedos de agua. Un técnico de Giroa en el lugar que ha conseguido cortar la fuga. Nosotros colocamos 
una bomba de achique y usando unos escobones de goma sacamos todo lo que nos es posible para 
minimizar los daños tanto en el edificio como en el local de al lado. En este local hacemos un agujero en 
el techo de una pequeña estancia para que caiga el agua que tiene acumulada en el techo. Esperamos 
a que venga el técnico de Orona. Dejamos las puertas del ascensor de todos los pisos señalizada con 
cinta de bomberos y el técnico deja fuera de funcionamiento el mismo hasta que se solucione la causa 
que hace saltar el diferencial . 
. 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LABASTIDA  
22/08/18. Hora de aviso: 18:02. Hora de regreso: 18 :50. 
Avispas en una papelera. 
Retiramos el nido y lo destruimos. 
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INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CAPITAL 
DE EUSKADI  
22/08/18. Hora de aviso: 18:11. Hora de regreso: 19 :38. 
Nido de avispas en el marco de la ventana del tamañ o de una pelota de tenis. 
Lo retiramos y lo destruimos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: ARANA  
22/08/18. Hora de aviso: 19:10. Hora de regreso: 19 :49. 
Árbol de grandes dimensiones con riesgo de caída. 
Valoramos el árbol que efectivamente en su base falta en parte del perímetro, continuidad, pero no da la 
impresión de caída inminente. Pasamos a parques y jardines. Pondremos en contacto con parques y 
jardines para su evaluación. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALBA  
22/08/18. Hora de aviso: 19:43. Hora de regreso: 20 :13. 
Avispas en papelera. 
Retiramos el nido y lo destruimos. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: ORTUOSTE  
22/08/18. Hora de aviso: 23:24. Hora de regreso: 00 :02. 
Fuga de agua del baño.  Sale a la calle por la puerta de entrada y el muelle de carga. 
Cerramos las llaves de paso del baño. Al cerrar una de ellas, vemos que cede hacia atrás, lo que nos 
indica que se ha soltado alguna conexión interior. Buscamos otra llave de corte y cortamos el agua. 


