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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 4/12/2017 hasta las 07:59 horas del día 5/12/2017 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA:4/12/2017 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BOLIVIA 
04/12/17. Hora de aviso: 08:01. Hora de regreso: 08:26. 
Aviso de persona encerrada en vivienda. Al llegar al lugar policía local ha conseguido acceder. No se 
interviene. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA 
04/12/17. Hora de aviso: 10:13. Hora de regreso: 14:35. 
Aviso de nido avispa velutina  en un árbol del parque de la Florida. Se comprueba que aun con el frió 
reinante mantiene gran población con vida en su interior . Se mete en una bolsa y se trae al parque 
para quemar. La dimensión del nido es de unos 75cms. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE GAMARRA  
04/12/17. Hora de aviso: 11:23. Hora de regreso: 11:54. 
Aviso de vehículo que echa humo . Al llegar al lugar se revisa y no se aprecia fuego. Se retira de la 
calzada y se indica al propietario que lo revise en un garaje.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DE ARMENTIA-ARMENTIAGANA. 
04/12/17. Hora de aviso: 12:54. Hora de regreso: 13:59. 
Aviso en calzada de la calle Alto de Armentia frente al Mercadona de que los quitanieves han arranca-
do las bandas de goma  de la calzada y se han quedado algunos tornillos que sobresalen originando 
peligro para los coches. Se retiran todos los tornillos de la calzada y las bandas de goma que han sido 
arrancadas. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL 
04/12/17. Hora de aviso: 16:26. Hora de regreso: 16:59. 
Prevención  en aterrizaje helicóptero . Se actúa según protocolo. Sin incidencias 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA 
en CEANURI, Calle/Plaza: N-240 GASTEIZ=>BARAZAR=>BILBO km 28,4 . 
04/12/17. Hora de aviso: 16:39. Hora de regreso: 17:22. 
Aviso de árbol caído  sobre tendido eléctrico. No se llega al incidente  ya que recorremos la carretera 
bajando el puerto en los dos sentidos y no vemos nada. Se regresa al parque. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en UBIDEA, Calle/Plaza: N-240 GASTEIZ=>BARAZAR=>BILBO km 23,1 . 
04/12/17. Hora de aviso: 17:04. Hora de regreso: 18:09. 
Caserío en ruinas al borde de la carretera revisión de un tejado en mal estado  al borde da la carretera 
hacemos fotos .No se interviene 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO BENAVENTE  
04/12/17. Hora de aviso: 18:26. Hora de regreso: 19:38. 
Aviso de fuga de agua en un radiador . Al llegar al lugar se observan daños por agua en el pasillo , una 
habitación, cocina, el portero automático no funciona correctamente, hay filtraciones de agua al portal y 
no se puede comprobar si en el establecimiento de debajo del piso hay daños por agua por estar cerra-
do. El edificio dispone de calefacción central. Llega personal de Giroa y cierra el paso de agua de la 
calefacción central del edificio y con esto cesa la fuga. Se colabora con los vecinos en la recogida del 
agua. 
 
FECHA:5/12/2017 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUDIMENDI . 
05/12/17. Hora de aviso: 04:21. Hora de regreso: 05:20. 
Aviso de alarma  sonando en un establecimiento cerrado. Es la alarma de robo, se desactiva. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN CARLOS I 
05/12/17. Hora de aviso: 05:25. Hora de regreso: 06:08. 
Aviso de fuga de agua que cae a un garaje . Se consigue cerrar la llave del local que tiene la fuga.  
 
Varias intervenciones por peligro de desprendimiento de nieve de tejados en calles : FUEROS, 
HORTALEZA, PALENCIA, PORTAL DE VILLARREAL y Avd. GASTEIZ. Se retira la nieve o se baliza 
según peligrosidad 
 


