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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 05/02/2018 hasta las 07:59 horas del día 06/02/2018 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 05/02/2018 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDARRIBIA 
05/02/18. Hora de aviso: 08:17. Hora de regreso: 08:27. 
Nos avisan de que una persona está encerrada en su habitación y no abre ni contesta. Acudimos al 
lugar pero de camino nos comunican que no  es necesaria  nuestra actuación , por lo que regresamos al 
parque. 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUADRILLA DE VITORIA  
05/02/18. Hora de aviso: 10:37. Hora de regreso: 11:21. 
Nos avisan que es necesaria nuestra presencia para abrir  una puerta . Abrimos, y ayudamos a la per-
sona hasta que llegan los servicios sanitarios. Les ayudamos a bajarla hasta la ambulancia y la persona 
es trasladada al hospital. 
 
 
INCIDENTE: BASUREROS, SOLARES, ESCOMBRERAS... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO 
05/02/18. Hora de aviso: 10:41. Hora de regreso: 11:32. 
Nos avisan de que se ve mucho humo negro  en la zona del Buesa Arena. Acudimos al lugar y compro-
bamos que se trata de una quema de basuras  que se estaba realizando detrás de un pabellón. A nues-
tra llegada el fuego está fuera de control. Lo apagamos con agua y por la tarde pasamos a refrescar la 
zona para evitar que se vuelva a encender. 
 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ADURTZA 
05/02/18. Hora de aviso: 15:41. Hora de regreso: 17:48. 
Nos avisan de que hay una bombona de butano  en la vía pública. Acudimos al lugar y la retiramos. 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZARAMAGA 
05/02/18. Hora de aviso: 18:09. Hora de regreso: 18:20. 
Nos avisan de que hay un colchón  que está humeando  en la plaza. Acudimos al lugar y lo apagamos 
con agua.  
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INCIDENTE: VIVIENDAS 
en AMETZAGA (ZUIA) [ZUYA], Calle/Plaza: ARIETA-AMEZAGA DE ZUIA 
05/02/18. Hora de aviso: 21:02. Hora de regreso: 22:23. 
Nos avisan de que hay un incendio en  una chimenea . Llegamos al lugar y desmontamos el último tra-
mo de la chimenea para meter agua desde arriba. Desmontamos la parte inferior y retiramos las brasas 
del hogar. Repasamos todo el tramo de la chimenea y extinguimos el incendio. Volvemos a montar la 
chimenea y damos por finalizada nuestra intervención. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA 
05/02/18. Hora de aviso: 21:59. Hora de regreso: 22:47. 
Una zanja  de obra que cruza la calzada ha ido perdiendo material por el paso de los vehículos. Acudi-
mos al lugar y lo rellenamos con arena .  
 
 
 


