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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 01/03/2019 hasta las 07:59 horas del día 04/03/2019 
 

ACTIVIDAD 
 
 
FECHA: 01/03/2019 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARTAPADURA 
01/03/19. Hora de aviso: 14:42. Hora de regreso: 15:11. 
Nos indica policía local que hay un tubo metálico  en un árbol que corre peligro  de ser golpeado por el tráfico . 
Acudimos al lugar y cortamos  el tubo. 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO 
en DISEMINADOS DE ZIGOITIA [ZIGOITIA], Calle/Plaza: ZIGOITIA 
01/03/19. Hora de aviso: 15:10. Hora de regreso: 16:00. 
Acudimos a un accidente de tráfico  entre dos turismos en el que uno de los ocupantes está atrapado. Lo 
extraemos del vehículo siguiendo los criterios de los sanitarios presentes en el lugar. 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO 
en ZIGOITIA, Calle/Plaza: N-622 ALTUBE=>GASTEIZ 
01/03/19. Hora de aviso: 15:53. Hora de regreso: 16:43. 
Acudimos a un accidente de tráfico  en el que un vehículo se ha salido de la vía y está en la mediana. El único 
ocupante se encuentra fuera del vehículo, por lo que cuando llega la ambulancia no es necesaria nuestra 
actuación y nos retiramos. 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO 
en ZIGOITIA, Calle/Plaza: N-622 GASTEIZ=>ALTUBE 
01/03/19. Hora de aviso: 16:40. Hora de regreso: 17:46. 
Acudimos a un accidente de tráfico  en el que un vehículo ha volcado y se ha salido de la calzada. A nuestra 
llegada los ocupantes han salido del vehículo. Ayudamos a trasladarlos a la ambulancia y recogemos parte de la 
fuga de gasoil del vehículo. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VALLADOLID 
01/03/19. Hora de aviso: 18:53. Hora de regreso: 19:37. 
Nos avisan de un nido de avispa  en el parque Aranbizkarra. Acudimos al lugar y vemos que se trata de un nido 
de difícil acceso del año pasado que ya esta deteriorado y sin actividad .  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUDIMENDI 
01/03/19. Hora de aviso: 20:59. Hora de regreso: 21:58. 
Nos avisan de un incendio en la cocina  de una vivienda. Acudimos al lugar y montamos una instalación de 
mangueras por la escalera, ya que Ertzaintza ha tratado de extinguirlo con extintores pero no ha podido. 
Apagamos el fuego con agua y ventilamos el piso. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO 
01/03/19. Hora de aviso: 21:21. Hora de regreso: 21:42. 
Nos avisan de que una papelera echa humo . Acudimos al lugar y la apagamos con agua hasta que deja de 
humear. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUDIMENDI  
01/03/19. Hora de aviso: 21:40. Hora de regreso: 21:50. 
Nos avisan de una fuga de agua  en una instalación de riego. Acudimos al lugar y cortamos la llave de paso del 
agua. 
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INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN 
01/03/19. Hora de aviso: 23:36. Hora de regreso: 00:33. 
Acudimos a un accidente  por alcance entre dos vehículos. No hay atrapados  por lo que desconectamos la 
batería y limpiamos los restos de plástico y cristales. 
 
 
FECHA: 02/03/2019 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO FOURNIER 
02/03/19. Hora de aviso: 00:21. Hora de regreso: 01:05. 
Nos avisan de que uno de los servicios de un bar lleva cerrado desde dentro desde hace una hora y no saben si 
hay alguien dentro. Acudimos al lugar, forzamos  la puerta  y comprobamos que no hay nadie en el interior. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ 
02/03/19 Hora de aviso: 12:30. Hora de regreso: 13:01. 
Nos avisan de que hay caída de cascotes en la vía pública. Acudimos al lugar pero no vemos restos de cascotes 
ni conseguimos contactar con el demandante, por lo que regresamos al parque sin actuación . 
 
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL 
02/03/19. Hora de aviso: 12:58. Hora de regreso: 13:44. 
Acudimos a una fuga de gasoil  de un vehículo averiado. Esparcimos sepiolita para absorber la fuga y barremos.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SALBATIERRABIDE 
02/03/19. Hora de aviso: 18:24. Hora de regreso: 19:56. 
Nos avisan de que hay una persona que no puede abrir la puerta  de su vivienda desde dentro. Acudimos al 
lugar, accedemos a la vivienda desde una de las ventanas y abrimos la puerta desde dentro. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LANDABERDE 
02/03/19. Hora de aviso: 19:46. Hora de regreso: 20:24. 
Acudimos a un incendio  en la cocina  de una vivienda. Al llegar el fuego ya se había extinguido y no había nadie 
en el interior de la vivienda, por lo que ventilamos, realizamos mediciones con el explosímetro y cortamos la 
acometida eléctrica ya que la instalación eléctrica estaba dañada por el fuego. 
 
FECHA: 03/03/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO BENAVENTE 
03/03/19. Hora de aviso: 01:53. Hora de regreso: 02:27. 
Acudimos a una fuga de agua  de grandes dimensiones. Desatascamos unos sumideros cercanos y cortamos el 
paso del agua. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en BEASAIN, Calle/Plaza: ASTIGARRETA 
03/03/19. Hora de aviso: 11:56. Hora de regreso: 13:08. 
Acudimos en preventivo  al aterrizaje del helicóptero  de Osakidetza en el campo de Rugby de Lakua. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANSOMENDI 
03/03/19. Hora de aviso: 13:02. Hora de regreso: 13:31. 
Nos avisan de que ven humo negro por la zona de Sansomendi. Recorremos la zona y vemos humo negro en la 
zona del aeropuerto porque estaban haciendo maniobras . Se trata de una falsa alarma . 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HUETOS 
03/03/19. Hora de aviso: 13:29. Hora de regreso: 14:05. 
Nos avisan de que en un edificio de pisos huele a gas . Acudimos al lugar y realizamos mediciones con el 
explosímetro. Dan negativo. 
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INCIDENTE: INCENDIO EN LOCAL 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA 
03/03/19. Hora de aviso: 14:11. Hora de regreso: 14:57. 
Nos avisan de que sale humo negro  de un local en la misma calle por la que está pasando el desfile de 
carnavales en ese momento. Acudimos al lugar y entramos al local para apagar un pequeño fuego  causado por 
algún problema eléctrico. Ventilamos el local y el desfile, que hasta ese momento se había parado, continúa su 
marcha. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PEPE UBIS 
03/03/19. Hora de aviso: 15:41. Hora de regreso: 16:12. 
Nos avisan de que a una persona se le ha cerrado la puerta de casa  con el fuego  de cocina encendido . 
Acudimos al lugar y entramos desde la ventana para apagar el fuego y abrir la puerta. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CASA 
en MEZKIA [SAN MILLAN], Calle/Plaza: MEZQUIA  
03/03/19. Hora de aviso: 17:11. Hora de regreso: 20:17. 
Bomberos  forales de Álava  solicitan nuestro apoyo  con una autoescalera para un incendio de una casa  en 
Mezquia. Nos ponemos a su disposición y colaboramos en las labores de extinción. 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO 
03/03/19. Hora de aviso: 18:18. Hora de regreso: 21:30. 
Acudimos en preventivo  al partido de baloncesto del Buesa Arena . 


