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PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 09/02/2018 hasta las 07:59 horas del día 12/02/2018 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 09/02/2018 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VENEZUELA KL 
09/02/18. Hora de aviso: 08:08. Hora de regreso: 08:29 
Caída de cascotes  en la zona de la junta de dilatación de un piso. Se sanea la zona. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PUERTO DE HERRERA KL 
09/02/18. Hora de aviso: 10:45. Hora de regreso: 11:30. 
Caída de trozos de revoque  de un balcón. Se sanea la zona y se informa al administrador. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-3602 (GOBEO=>ARANGIZ) ER 
09/02/18. Hora de aviso: 12:50. Hora de regreso: 14:21. 
En una caseta con acceso al depósito de aguas, falta una de las chapas del suelo y existe riesgo de 
caída . Se colocan unos tablones para cubrir el agujero. 
  
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES 
en BERANTEVILLA, Carretera: MIRANDA-TREVIÑO ER 
09/02/18. Hora de aviso: 14:39. Hora de regreso: 16:10. 
Incendio en la chimenea  de una casa. A la llegada del SPEIS no hay llamas pero el tubo está muy 
caliente, por lo que se refresca con agua. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES 
en ZIGOITIA, Calle/Plaza: AMAIURGOPEGI KL 
09/02/18. Hora de aviso: 16:08. Hora de regreso: 16:47. 
Aviso de una persona que ve fuego saliendo de la chimenea  de un vecino. A la llegada del SPEIS 
hay humo dentro y fuera de la vivienda, pero no se observa un calor excesivo. No es necesario 
intervenir. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ADRIANO VI KL 
09/02/18. Hora de aviso: 21:47. Hora de regreso: 22:52. 
Un coche golpea la tubería de la BIE y provoca una fuga de agua . Se acude a cerrar las llaves de 
corte. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES 
en GUJULI [URKABUSTAIZ], Carretera: VITORIA-ORDUÑA-GUJULI ER 
09/02/18. Hora de aviso: 22:22. Hora de regreso: 00:22. 
Aviso por un incendio en una chimenea . Se refresca desde la escala y se hacen dos registros en el 
interior de la casa para comprobar que no ha quedado afectada la estructura de la casa. 
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FECHA: 10/02/2018 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA   
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: GASTEIZ ET. 
10/02/18. Hora de aviso: 00:04. Hora de regreso: 00:33. 
Aviso de la Policía Local de una fuga de agua  a la vía pública desde una lonja. No es posible 
contactar con los vecinos. 
  
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OCEANO ATLANTICO KL 
10/02/18. Hora de aviso: 00:10. Hora de regreso: 00:35. 
Persona de corta edad que se había quedado en el interior de l a vivienda  y los familiares no 
podían acceder porque se habían dejado las llaves puestas. Finalmente la niña abre la puerta. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: LAUBIDEA EP 
10/02/18. Hora de aviso: 09:57. Hora de regreso: 10:44. 
Persona que no contesta . Se accede al balcón y se ve que está en la cama. Se golpea la ventana 
para despertarla y abre la puerta. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS HUETOS ET. 
10/02/18. Hora de aviso: 10:57. Hora de regreso: 11:16. 
Fuga de agua  en el falso techo en un supermercado. Se localiza la fuga y se cierra la llave de paso. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL. 
10/02/18. Hora de aviso: 17:52. Hora de regreso: 21:09. 
Se acude en preventivo al partido de baloncesto  del Baskonia. Sin incidentes. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS ISUNZA KL 
10/02/18. Hora de aviso: 19:19. Hora de regreso: 20:06. 
Rotura de la llave de paso de un radiador en la cocina de un piso que provoca una fuga de agua . Se 
cierra la fuga. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANTONIO MACHADO KL. 
10/02/18. Hora de aviso: 21:37. Hora de regreso: 22:06. 
Aviso de un ciudadano que ve salir fuego del interior de un armario de regulación de g as. Se abre 
el armario y no se observan daños. 
 
 
FECHA: 11/02/2018 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en SAN MILLAN, Carretera: A-3138 (AGURAIN=>EGINO ER 
11/02/18. Hora de aviso: 05:07. Hora de regreso: 05:43. 
Aviso porque hay un coche fuera de la carretera . No hay nadie en el vehículo, por lo que no se 
interviene. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS ,  
en OLLAVARRE [IRUÑA DE OCA], Calle: LA LAGUNA OLLABARRE KL 
11/02/18. Hora de aviso: 10:02. Hora de regreso: 12:25. 
Incendio en el altillo de una vivienda . Se extingue con agua, se vacía el altillo y se ventila. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: ATENAS IB 
11/02/18. Hora de aviso: 11:28. Hora de regreso: 11:48. 
Perforación de una tubería en un baño y fuga de agua  por los enchufes. Se corta el agua y la luz de 
la zona afectada. 
 
INCIDENTE: ASIST. RED SANEAMIENTO Y ALCANT.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: REINA SOFIA ET  
11/02/18. Hora de aviso: 11:36. Hora de regreso: 17:37. 
Salida de agua en los camarotes . Se localiza la procedencia. Puede ser debido a un atasco en la 
arqueta de aguas residuales. Se intenta contactar con el administrador y la gestoría. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Polígono: ANSOLETA POLIGONO INDUSTRIAL PO 
11/02/18. Hora de aviso: 12:42. Hora de regreso: 13:22. 
Incendio en el interior de una nave abandonada . Se extingue con agua. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RIO ZAIA KL. 
11/02/18. Hora de aviso: 17:57. Hora de regreso: 18:33. 
Aviso por peligro de caída de una teja . Se acude al lugar y se ata con alambre. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MEXICO KL  
11/02/18. Hora de aviso: 20:14. Hora de regreso: 21:02. 
Socavones en una zanja de obra  que cruza la carretera y que ha perdido material. Se rellena con 
arena 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARMENTIAKO BIDEA KL. 
11/02/18. Hora de aviso: 20:16. Hora de regreso: 20:53. 
Incendio en un contenedor . Se sofoca con agua 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: OLARIZU ET 
11/02/18. Hora de aviso: 23:19. Hora de regreso: 23:59. 
Puerta tapiada que ha sido derribada . Se colocan dos tableros atornillados a la puerta para impedir 
el paso. 
 
 
 


