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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 15/09/2016 hasta las 08:00 horas del día 16/09/2016 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 15/09/2016  
 
Hora de aviso: 13:10. Hora de regreso: 13:57. 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SOFIA  
Apertura accidental de un vallado de protección  a causa del viento 
Se encinta la zona del vallado que quedó abierta. 
 
Hora de aviso: 13:20. Hora de regreso: 18:56. 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA 
SENDA  
Avispas en caja de persiana. 
Abrimos la tapa de la persiana, dentro se encuentra un nido de avispas. Lo 
rociamos con insecticida y lo retiramos. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: TENERIAS  
Hora de aviso: 14:35. Hora de regreso: 17:13. 
El alfeizar de la ventana  se encuentra rajado a punto de caer a la vía pública . 
Retiramos todo el trozo que se encuentra suelto a punto de caer. 
 
INCIDENTE: REVISION DE HIDRANTES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA MARIA. 
15/09/16. Hora de aviso: 17:12. Hora de regreso: 17:38. 
Revisión de hidrantes  para el mercado medieval. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORONACION 
VIRGEN BLANCA  
15/09/16. Hora de aviso: 20:53. Hora de regreso: 21:48. 
Fuga de agua  en la tubería de entrada a la vivienda en el sotano. Cortamos la llave de paso de entrada 
a la vivienda. Se corta la fuga. El agua que se encuentra en el sótano. Sacamos el agua con dos 
electrobombas. 
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
MOLINOS  
15/09/16. Hora de aviso: 21:11. Hora de regreso: 22:07. 
Fuga de gas incendiada. 
La llave de paso del contador estaba en posición del corte y la fuga se encontraba en el purgador para 
comprobar la instalación. 
Esperamos al técnico que comprueba la fuga y nos retiramos con su 
consentimiento 
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INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
GREGORIO ALTUBE  
15/09/16. Hora de aviso: 22:45. Hora de regreso: 23:21. 
Persona desorientada en interior de vivienda , que no puede abrir la puerta. 
Accedemos a la vivienda por una de las ventanas, para lo cual la hemos roto. En el interior encontramos 
a una señora desorientada. La sentamos y la tranquilizamos. Abrimos la puerta para que entren los ser-
vicios sanitarios. 
 


