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PERIODO 

Desde las 20/09/18 horas del día 08:00 hasta las 08 :00 horas del día 24/09/18. 
 
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: JOSE 
ACHOTEGUI 20/09/18. Hora de aviso: 10:28. Hora de r egreso: 19:37. 
Se retira un nido de velutinas  a unos 15 metros de altura del tamaño de un balón 
de fútbol .  
Se accede con la escala y se empieza a limpiar la zona para acceder al nido. Cuando estamos traba-
jando el nido se cae al suelo. Comprobamos que no es un nido en funcionamiento. 
. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ADRIANO  
20/09/18. Hora de aviso: 11:41. Hora de regreso: 12 :05. 
Avispas en la zona. 
Elaboramos una trampa casera con cebo atractivo para avispas para ver si es efectiva y recoge insectos 
y la colocamos en la zona. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ADRIANO VI  
20/09/18. Hora de aviso: 19:02. Hora de regreso: 19 :19. 
Nos indican presencia de avispas en un seto entre las calles Adriano VI y Serafín de Ajuria. Se recorren 
los setos de la zona y no se observa ningún insecto. 
No actuamos. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN 
GRIS  
20/09/18. Hora de aviso: 19:20. Hora de regreso: 19 :22. 
Avispas soterradas en el jardín.  Se indica al demandante que para eliminar las avispar hay que cavar 
y llegar al nido, que no hay garantías de conseguirlo y se van a provocar daños en el jardín. Se opta por 
rociar con veneno los insectos . 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: REYES 
CATOLICOS  
20/09/18. Hora de aviso: 19:31. Hora de regreso: 19 :49. 
Papelera metálica con humo, se refresca con agua y se apaga. 
 
 
 



 

Página 2 de 6 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITO RIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
TENERIAS  
20/09/18. Hora de aviso: 20:11. Hora de regreso: 21 :19. 
Persona que no responde en casa, sin noticias desde  el día anterior. 
Se accede a la vivienda con la escala a través de la ventana abierta de la cocina que da a la calle. La 
señora se encuentra caída en el suelo en el salón. Se abre la puerta de la casa para que accedan 
los recursos sanitarios y puedan atenderla. Por petición de los recursos sanitarios, se prepara la camilla 
y su soporte de cesta para poder evacuarla con la escala a través de la ventana, al ser difícil su evacua-
ción en tabla y camilla a través de las escaleras. Se la baja con la escala en la camilla y se hace el cam-
bio a la camilla de la ambulancia dando por termina nuestra actuación. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4303 
(ZUAZO DE VITORIA ACCES  
20/09/18. Hora de aviso: 20:20. Hora de regreso: 20 :51. 
Presencia de insectos junto al pórtico de la iglesia en un laurel. 
Acudimos al lugar y no vemos nada. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS 
TRIANAS  
20/09/18. Hora de aviso: 21:32. Hora de regreso: 09 :03. 
Nido de velutinas en un chopo a unos 18 m de altura  del tamaño de un balón de playa con activi-
dad de avispas. 
Se rocía con veneno el agujero de entrada se tapa con un plástico a modo de tapón y posteriormente se 
retira cortando las ramas y metiéndolo en una bolsa de basura. El nido se destruye quemándolo. 
 
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA-GASTE IZ, Calle/Plaza: JERONIMO ROURE 
20/09/18. Hora de aviso: 22:08. Hora de regreso: 22 :43. 
Hay humo en el garaje.  Se revisa el garaje no encontrando indicios de nada fuera de lo habitual. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS 
TRIANAS  
21/09/18. Hora de aviso: 11:09. Hora de regreso: 15 :18. 
Avispas velutinas en varios puntos de la gasolinera . 
Rociamos veneno en varios puntos. Muchas avispas. estaban comenzando a hacer nido. 
. 
INCIDENTE: ANIMALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaz a: MANUEL IRADIER KL 23 1º IZDA. 
21/09/18. Hora de aviso: 11:30. Hora de regreso: 11 :50. 
Un perro ha salido del balcón y ha llegado hasta un os tejados y no puede volver. 
Accedemos al perro, lo recogemos y lo entregamos a su dueña. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MAHATMA GANDHI  
21/09/18. Hora de aviso: 11:39. Hora de regreso: 12 :39. 
Avispas velutinas en un contenedor de restos orgáni cos . Han picado a un 
trabajador cuando iba a tirar la basura. 
Hay muchas velutinas que acuden al contenedor en busca de restos de comida. Revisamos y 
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no vemos ningún nido. Les indicamos que si no avistan el nido nosotros no podemos hacer nada y que 
en todo caso pueden contactar con alguna empresa de control de plagas 
para ver si les pueden dar alguna solución. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES 
DE NAVARRA  
21/09/18. Hora de aviso: 16:58. Hora de regreso: 18 :14. 
Avispas comunes junto a la ventana  . Rociamos insecticida y tapamos con silicona. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITO RIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ANTONIO MACHADO 
21/09/18. Hora de aviso: 21:15. Hora de regreso: 21 :54. 
Persona caída que no puede abrir la puerta de su ca sa. 
Tratamos de abrir la puerta con radiografía desde fuera y no lo conseguimos. Al cabo de unos minutos 
llega un familiar que nos facilita unas llaves con las que finalmente abrimos la puerta. Ayudamos a los 
sanitarios a incorporar a la persona y nos retiramos. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA-GASTEIZ, C alle/Plaza: LA ILUSTRACION  
21/09/18. Hora de aviso: 22:41. Hora de regreso: 23 :23. 
Coche atrapado por la puerta del garaje. 
Un liquido que parece ser agua proveniente del radiador se esparce  por  todo el suelo. La puerta del 
garaje desmontada de su eje e inutilizada. 
Comprobamos que el coche funciona. Encintamos la célula para que no se mueva la puerta mientras 
trabajamos. Mientras 2 bomberos mantienen la puerta, otro mueve el vehículo dejándolo en lugar segu-
ro. Accedemos al cajetín que controla el mando a distancia de la puerta y desconectamos la 
clavija que da tensión, dejándola sin servicio. Dejamos encintada la puerta del garaje con cinta señali-
zadora de bomberos. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Cal le/Plaza: OLAGUIBEL  
22/09/18. Hora de aviso: 09:21. Hora de regreso: 10 :13. 
Cartel de una degustación a punto de caer. 
Al llegar al lugar el dueño lo había quitado. Era de pequeñas dimensiones y de cartón. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: ORI  
22/09/18. Hora de aviso: 11:51. Hora de regreso: 12 :24. 
Retiramos las maderas la parte superior de un  tobo gán que  tiene las maderas rotas y encintamos 
toda la instalación hasta  que se repare. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N-240 
(GASTEIZ=>BARAZAR=>BILBO T. 
22/09/18. Hora de aviso: 12:59. Hora de regreso: 20 :35. 
Avispas velutinas en el armazón de los carteles de salida a la autovía de Gamarra. 
Accedemos a la parte superior con la autoescala. Las avispas se encuentran 
en el interior de la estructura que sujeta los carteles. Rociamos con insecticida el interior y taponamos 
dos agujeros de entrada. 
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INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, en V ITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N- 
104 (GASTEIZ=>OZAETA CR T ER 354 . 
22/09/18. Hora de aviso: 17:04. Hora de regreso: 18 :22. 
Accidente de tráfico con dos personas encerradas de ntro del vehículo totalmente dañado. 
Se sacan dos personas de dentro de un vehículo en posición lateral. A nuestra llegada el conductor es-
taba siendo atendido por sanitarios en la calzada. Dentro del vehículo se encontraban dos adolescentes 
sentadas, una en la parte delantera y la otra en los asientos traseros pero en la zona lateral del coche. 
Una vez contactadas y tranquilizadas iniciamos maniobras de acceso por parte trasera no es posible 
para extraer pero si para que un bombero entre y las explique los pasos de la actuación. Se les facilita 
mascarillas y se retira el cristal delantero. La ocupante de la zona delantera se 
tranquiliza bastante. Ante la solicitud de esta persona de salida por sus medios por el parabrisas le 
aconsejamos que es mejor esperar a retirar el techo. Se les coloca collarín. Se abate el techo y  se rea-
liza extracción de las dos personas con tablas espinales, se entregan a sanitarios y se ayuda a trasla-
darlas a la ambulancia. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ULETA 
22/09/18. Hora de aviso: 19:55. Hora de regreso: 21 :33. 
Avispas soterradas. 
Excavamos la zona con la azada, rociamos con insecticida. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZABALGANA PQ 0. 
22/09/18. Hora de aviso: 21:30. Hora de regreso: 22 :32. 
Incendio dentro del parque de zabalgana en vegetaci ón baja. 
Se queman 300 m2 de vegetación baja. 
Realizamos dos tendidos de mangueras y extinguimos. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA-GASTEIZ,  Calle/Plaza: DUQUE DE 
WELLINGTON  
22/09/18. Hora de aviso: 23:07. Hora de regreso: 23 :34. 
Humo en cocina. Al llegar al lugar la ertzaintza había hablado con la encargada. toda la 
clientela estaba cenando normalmente. Contactamos con la encargada que nos facilita la entrada hasta 
la maquina generadora del humo. Una maquina que asa la carne en cinta transportadora de un metro 
cuadrado. Ha bajado temperatura y parado la maquina, la ha abierto y retirado la carne. 
Posteriormente ha seguido trabajando normalmente. Se revisa con cámara de imágenes térmicas y ex-
posímetro siendo todas las lecturas negativas. 
Nos retiramos. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ERENTXUN. 
23/09/18. Hora de aviso: 00:05. Hora de regreso: 00 :37. 
Pequeño fuego de hierba seca cerca de las viviendas . 
Lo apagamos con agua, manguera de auxilio. Se queman unos 20 metros cuadrados. 
  
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA-GASTEIZ,  Calle/Plaza: LA PAZ KL 5 1 . 
23/09/18. Hora de aviso: 01:49. Hora de regreso: 03 :25. 
Cuadro eléctrico calcinado en cuarto de contadores del centro Dendaraba situado junto a la discoteca 
Se contacta con el responsable y se evacua a la media docena de personas que se encontraban en el 
interior. Mandamos un equipo a revisar y no se localiza el foco del incendio y el humo es poco. El humo 
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en la discoteca permite visibilidad. Se realiza una línea y con los propietarios nos indican la distribución 
de la discoteca. Ellos solicitan presencia de electricista y persona que tiene llave de la puerta de conta-
dores. El incendio parece apagado. se realiza ventilación depresiva de la discoteca dejándola sin 
humo. El electricista nos facilita la llave y abrimos el cuarto de contadores. El incendio en un cuadro 
esta extinguido y realizamos nueva ventilación del garaje que tenia algo de humo. Se revisa el interior 
de Dendaraba abriendo los exutorios. Se corta el suministro de corriente del seleccionador de la disco. 
Se presenta en el lugar el subinspector de guardia. Se entrega folleto con indicaciones de que hacer 
tras el incendio. Se le informa que debe llamar a su seguro y que mande un electricista para realizar la 
revisión oportuna. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A- 
4134 (OREITIA=>ARGOMANIZ  
23/09/18. Hora de aviso: 04:30. Hora de regreso: 06 :33. 
Pajera ardiendo. 
Se apoya con agua en una cisterna. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A- 
3110 (N-104=>ALEGRIA=>AGURAI ER 9,4 . 
23/09/18. Hora de aviso: 10:31. Hora de regreso: 09 :00. 
Una gran pajera ardiendo a las afueras de Oreitia 
Hacemos el relevo al turno segundo. La pajera esta ardiendo completamente . Aunque no hay peligro 
de propagación, la radiación es tan intensa que creemos necesario que halla algún recurso en el lugar 
como medida preventiva. Ertzaintza ha cortado una carretera. 
23/09/18. Hora de aviso: 10:31. Hora de regreso: 09 :00. 
Sobre las 12:00 nos relevan el reten forestal. Sobre las 19:30 volvemos para evaluar la situación. El 
responsable del reten comenta que ha estado el guarda de montes y ha dicho que no es necesaria la 
presencia de ningún recurso ya que ha bajado bastante la radiación y el viento sopla del norte de modo 
que el humo no afecta a la carretera ni al núcleo urbano de oreitia. Sobre las 8:00 del DIA 24 realizamos 
una nueva inspección. La carga de fuego se ha reducido considerablemente. Damos por finalizada la 
intervención ya que no se observa ningún tipo de riesgo y como ya sabemos este tipo de fuegos tarda 
un tiempo en extinguirse completamente. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Pla za: Baiona 
23/09/18. Hora de aviso: 13:24. Hora de regreso: 14 :19. 
Un pequeño fuego en el horno de la cocina mientras cocinaban. Lo han extinguido y requieren 
nuestra presencia para revisar el horno. 
Al llegar, el horno sigue echando humo. Desconectamos la electricidad del circuito del horno del cuadro 
de luz. Sacamos el horno del mueble y vemos que en la parte posterior tiene fuego. Se ha derramado 
grasa de lo que se cocinaba y ha impregnado el aislante del horno. Es lo que esta ardiendo. Se 
extingue con C02, se retiran las chapas exteriores del horno hasta llegar al aislante que se ha quemado. 
Se retira lo que se ha quemado y se deja enfriar. Se desenchufa el horno. Ventilamos todo el piso . 
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INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BERLIN 
23/09/18. Hora de aviso: 18:06. Hora de regreso: 21 :09. 
Avispas en la caja de una persiana. Se echa veneno. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITO RIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA 
ZUMAQUERA  
23/09/18. Hora de aviso: 19:07. Hora de regreso: 20 :20. 
Persona caída en el baño detrás de la puerta. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL 
DANTZARI  
23/09/18. Hora de aviso: 19:26. Hora de regreso: 20 :44. 
Avispas velutinas en una terraza. Se echa veneno. 
Eran unas 50 avispas en la pared. Estaban empezando a hacer nido, todavía sin formar. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, en V ITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A- 
1 (IRUN=>MADRID T ER 350 . 
23/09/18. Hora de aviso: 21:00. Hora de regreso: 21 :35. 
Un vehículo ha dado la vuelta, volcado sobre el tec ho.  La ocupante ha salido por sus propios me-
dios y la atienden los recursos sanitarios. 
En el lugar se encuentra la conductora, y única ocupante de coche, fuera de este y esta siendo atendida 
por los ocupantes de un vehículo que ha visto el accidente y se ha parado para socorrer a esta persona. 
Hay pequeño derrame de gasoil que cubrimos con sepiolita. 


