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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 24/11/2017 hasta las 07:59 horas del día 27/11/2017 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 24/11/2017 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
en RIBERA ALTA, Calle/Plaza: AP-68 
24/11/17. Hora de aviso: 10:39. Hora de regreso: 11:45. 
Nos indican que se ha producido un accidente  y que hay personas atrapadas. Acudimos al lugar pero 
de camino nos comunican que ya no hay víctimas atrapadas . A nuestra llegada vemos que se trata de 
un vuelco lateral de una furgoneta. Nuestra actuación se limita a desconectar  la batería .  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA 
24/11/17. Hora de aviso: 12:51. Hora de regreso: 13:46. 
Nos avisan de que hay varias ramas sueltas  con peligro de caída. Acudimos al lugar y retiramos las 
partes sueltas y cortamos con motosierra las que tienen peligro de caída.  
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OCEANO PACÍFICO  
24/11/17. Hora de aviso: 18:59. Hora de regreso: 19:04. 
Nos comunican que hay un vehículo  incendiado. De camino, policía nos indica que ha habido una ex-
plosión  con humo en el motor , pero que no es necesaria nuestra presencia.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ILIADA 
24/11/17. Hora de aviso: 19:42. Hora de regreso: 20:25. 
Una persona se ha dormido habiendo dejado el puchero en el fuego , por lo que la vivienda  se le ha 
inundada de humo . Ayudamos a ventilar la vivienda y esperamos la llegada de la ambulancia para 
atender al ocupante de la casa. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO BENAVENTE 
24/11/17. Hora de aviso: 20:56. Hora de regreso: 21:27. 
Nos avisan de que un cartel  de una terraza tiene peligro de caída . Acudimos al lugar, lo soltamos y lo 
depositamos en el interior de la terraza.  
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FECHA: 25/11/2017 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CERVANTES  
25/11/17. Hora de aviso: 11:50. Hora de regreso: 15:50. 
Acudimos en prevención  al partido de fútbol  en el estadio de Mendizorroza. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA 
25/11/17. Hora de aviso: 14:45. Hora de regreso: 14:55. 
Nos avisan de que de una papelera  sale humo  (no se ven llamas). A nuestra llegada ya está apagada, 
por lo que no es necesaria nuestra actuación.  
 
INCIDENTE: ASIST. RED SANEAMIENTO Y ALCANT. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ITURRITXU 
25/11/17. Hora de aviso: 18:06. Hora de regreso: 19:23. 
Una arqueta  sumidero está obturada . Limpiamos la acera y señalizamos el lugar para que la empresa 
de desatascos lo encuentre.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VALENTIN DE FORONDA  
25/11/17. Hora de aviso: 21:18. Hora de regreso: 21:57. 
Nos avisan de que en la cocina de un piso fuga  una botella de butano . Al llegar comprobamos con el 
explosímetro que no existe un ambiente explosivo y procedemos a revisar la botella. El "pitorro" de la 
válvula se ha quedado "enganchado" y ha fugado un poco de gas. La retiramos y la traemos al parque. 
 
 
FECHA: 26/11/2017 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS OLMOS  
26/11/17. Hora de aviso: 04:52. Hora de regreso: 06:05. 
Acudimos a un incendio  en un vehículo . Lo apagamos pero el vehículo queda totalmente calcinado. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES 
26/11/17. Hora de aviso: 08:00. Hora de regreso: 09:10. 
Nos avisan de que suena la alarma de gas  de un cuarto de calderas. Entramos en el cuarto y revisa-
mos con el explosímetro que no existe fuga, ni olor. El técnico de guardia del gas nos indica que se pa-
sará en un rato para rearmar la alarma. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUBO  
26/11/17. Hora de aviso: 09:47. Hora de regreso: 10:33. 
Nos indican que el perfil metálico  de una caja de la persiana está a punto de caer  a la vía pública. 
Lo retiramos y se lo dejamos al titular para que lo pueda recolocar. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE ACHOTEGUI 
26/11/17. Hora de aviso: 10:34. Hora de regreso: 11:41. 
Un coche ha quedado empotrado entre unas defensas de acero (pivotes) a consecuencia de una salida 
de calzada. Nos llaman porque la grúa no puede liberarlo. Cortamos con rotaflex dos pivotes para libe-
rar el vehículo y encintamos toda la zona para protegerla  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS ECHANOVE 
26/11/17. Hora de aviso: 11:40. Hora de regreso: 13:03. 
Nos avisan de que hay dos tulipas de  dos farolas rotas . Retiramos las tulipas y todos los restos que 
hay en la zona.  
 
INCIDENTE: LONJAS VACÍAS, OBRAS... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HUETOS  
26/11/17. Hora de aviso: 12:24. Hora de regreso: 13:40. 
Acudimos a un incendio en una lonja . Se trata de un colchón ardiendo en lonja de obra. Entramos en 
dos equipos, uno extinguiendo y otro rastreando ya que policía local indica que podría haber alguien en 
el interior. Lo extinguimos y ventilamos. No había nadie en el interior.  
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
en LEGUTIANO, Calle/Plaza: A-623 
26/11/17. Hora de aviso: 15:44. Hora de regreso: 16:28. 
Nos avisan de que ha habido un accidente de tráfico en la carretera de Otxandio a Legutio. De camino 
nos indican que es una avería  y que no es necesaria nuestra presencia.  
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA  
26/11/17. Hora de aviso: 15:46. Hora de regreso: 16:19. 
Nos avisan por humo en la escalera de una vivienda .  Se trata de un puchero que los dueños tenían 
controlado, por lo que no es necesaria nuestra intervención.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA  
26/11/17. Hora de aviso: 21:06. Hora de regreso: 21:24. 
Nos informan de que hay una persona encerrada en un baño  de una vivienda. A nuestra llegada un 
familiar había conseguido acceder al baño por lo que no intervenimos.  
 
 
 
 
ACTUACIÓN CON AVISPAS VELUTINAS  en Nanclares de Oca y en las calles  Juan de Garay, Los Donantes de 
Sangre y Zadorra. 


