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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 08/10/2018 hasta las 07:59 horas del día 09/10/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
 
FECHA: 08/10/2018 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ESKALMENDI  
08/10/18. Hora de aviso: 10:24. Hora de regreso: 11:20. 
Farola golpeada  por un camión  dando marcha atrás que corre peligro de caída, colocamos unos 
conos para desviar el tráfico y esperamos a servicios eléctricos de ayuntamiento,  se hacen cargo de 
la farola, la ponen derecha y vuelven a colocar los pernos dañados. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VITORIALANDA  
08/10/18. Hora de aviso: 11:04. Hora de regreso: 19:02. 
Se recibe aviso por abejas, avispas . Operativo en el lugar  considera que no se actúa por la cantidad 
de agujeros que tiene y se trata de avispa común . Se le comunica al propietario  que tendrá que 
recibir el muro con masa  para eliminar el problema. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GURUTZE LARREA (ARMENTIA)  
08/10/18. Hora de aviso: 13:48. Hora de regreso: 14:58. 
Vivienda de dos plantas en Gurutzelarre. Derrumbamiento de techo de una habitación en la vivienda 
en planta baja. Se revisa el lugar, se observa deterioro severo de estructura. Queda apuntalado, 
pendiente reparación.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ. 
08/10/18. Hora de aviso: 14:11. Hora de regreso: 14:38. 
Se recibe aviso, de humo  saliendo de un contenedo r, a la llegada no se aprecian llamas, se refresca 
con agua. Parece ser que antes de nuestra llegada habían  echado un cubo de agua. Contenedor sin 
daños. 
INCIDENTE: ACTUACION  CON ABEJAS O AVISPAS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PERRETAGANA  
08/10/18. Hora de aviso: 17:15. Hora de regreso: 18:21. 
Nido de avispa velutina  en un matorral del jardín, se retira el nido y se limpia la zona. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ABENDAÑO  
08/10/18. Hora de aviso: 18:46. Hora de regreso: 19:29. 
Se requiere  presencia de bomberos para acceder a vivienda, persona con la que no se puede 
contactar .Se accede con autoescala a la cocina de la vivienda tras romper un cristal, se abre la 
puerta para que puedan acceder sanitarios. Se hacen cargo de la intervención. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO FOURNIER 
08/10/18. Hora de aviso: 19:59. Hora de regreso: 20:45. 
La médica de la UVI móvil solicita colaboración de Bomberos para sacar a un  paciente  por la 
ventana, ya que éste se encuentra en una vivienda conectado a respirador y otros aparatos y hay que 
llevarlo de urgencia al hospital. Se coloca la camilla en la cesta de la autoescala, se desciende a la 
calle con el paciente y, una vez allí es trasladado a la ambulancia. 
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INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BILBAO  
08/10/18. Hora de aviso: 20:09. Hora de regreso: 20:32. 
Aviso de chapa  colocada en la calzada por obra provoca ruido molesto  al paso de vehículos. Se 
echa arena como base provisionalmente. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ ET 0 . 
08/10/18. Hora de aviso: 20:54. Hora de regreso: 22:04. 
Se recibe aviso  tulipa de farola colgando de los cables. Se abre la caja de la farola y se retiran los 
fusibles, retiramos la tulipa cortando el cable. 
 
FECHA: 09/10/2018 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HELSINKI  
09/10/18. Hora de aviso: 06:07. Hora de regreso: 06:19. 
Se recibe aviso de persona con dificultad respiratoria, no puede salir de la vivienda. Operativo en 
camino, se recibe aviso persona ha podido salir en manos de sanitarios, no hace falta Bomberos, se 
regresa al parque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


