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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 27/02/2018 hasta las 07:59 horas del día 28/02/2018 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 27/02/2018 
 

INCIDENTE: VEHICULOS 
en ARAMAIO, Carretera: A-2620 (LEGUTIANO=>ARAMAIO km 24,3) 
27/02/18. Hora de aviso: 09:20. Hora de regreso: 10:36. 
Vehículo que ha empezado a arder  en la zona de debajo del volante propagándose al revestimiento de la puerta 
y parte del asiento del conductor. Para cuando llegamos el demandante ha utilizado un extintor pequeño y está 
refrescando con una botella de agua lo que puede. El vehículo sigue humeando. Se refresca con agua el salpica-
dero, la puerta y el interior del vehículo y se desconecta la batería.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN. 
27/02/18. Hora de aviso: 09:55. Hora de regreso: 10:15. 
Fuego en papelera . Sin actuación ya que alguien la había apagado ya con agua. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZUMABIDE. 
27/02/18. Hora de aviso: 10:13. Hora de regreso: 11:15. 
Comprobación de accesibilidad  con el vehículo de altura a un edificio de viviendas.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BASOA. 
27/02/18. Hora de aviso: 11:16. Hora de regreso: 11:39. 
Humo procedente de una quema de ramas  en un patio. El titular procede a su extinción mediante una manguera 
de riego propia. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MEXICO. 
27/02/18. Hora de aviso: 15:23. Hora de regreso: 16:06. 
Carámbanos formados en 3 balcones  por agua que caía desde un balcón. La dueña del piso había cerrado ya 
el grifo antes de nuestra llegada para cortar la fuga. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERRERIA  
27/02/18. Hora de aviso: 15:36. Hora de regreso: 16:30. 
Caída de un cascote a la vía publica . Se revisa la medianera de los 2 edificios. Se trata de dos vigas de madera. 
Lo que se ha caído es un trozo de mortero que rellenaba el hueco existente entre las dos vigas. Se retiran otros 
dos trozos que se encontraban sueltos. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SANTA BARBARA EP 
27/02/18. Hora de aviso: 22:25. Hora de regreso: 23:01. 
Persona que no contesta en su domicilio. Se acude al domicilio y sigue sin contestar. Finalmente la persona apa-
rece, no se encontraba en casa. 
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FECHA: 28/02/2018 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CRUZ BLANCA KL 
28/02/18. Hora de aviso: 03:00. Hora de regreso: 03:20. 
Persona de edad avanzada que requiere asistencia sanitaria pero no puede abrir la puerta. Antes de acceder llega 
un familiar con llaves de la vivienda. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: N- 240 (BILBO=>BARAZAR=>GASTEIZ  ER km5) 
28/02/18. Hora de aviso: 04:12. Hora de regreso: 04:55. 
Conductor de camión encerrado en la cabina tras un vuelvo lateral . Con la ayuda de la plataforma para vehí-
culos pesados y una escalera se consigue abrir la puerta del copiloto y sacar al conductor. Se encinta el camión 
para avisar de que no hay nadie dentro hasta que puedan retirar el camión. 
 
INCIDENTE: ESPARCIDO DE FUNDENTES,  
en VITORIA-GASTEIZ,  
28/02/18. Hora de aviso: 05:21. Hora de regreso: - 
Se realiza el esparcido de fundentes en varios puntos de la ciudad y del polígono de Jundiz. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO,  
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Carretera: A-627 (URBINA=>MUGA GIPUZKOA ER km18) 
28/02/18. Hora de aviso: 05:48. Hora de regreso: 06:12. 
Incendio en camión quitanieves . Se extingue con espuma y se refrigera con agua.  La cabina y las ruedas de-
lanteras quedan calcinadas. 
 
 


