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RIODO 

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

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 07/05/2018 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PUERTO DE BARAZAR. 
07/05/18. Hora de aviso: 09:15. Hora de regreso: 09:46. 
Baldosas que se desprenden  de un local. Se retiran las que corren riesgo de desprenderse. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, A-1 (MADRID=>IRUN km 358) 
07/05/18. Hora de aviso: 11:25. Hora de regreso: 12:08. 
Incendio en vehículo . Cuando llegamos el vehículo estaba apagado. Se refrigera la parte inferior del motor del 
camión. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANDALUCIA. 
07/05/18. Hora de aviso: 17:41. Hora de regreso: 18:43. 
Fuga de agua  que cae del piso superior; se agranda un poco una cata que hay en el falso y se observa que el 
agua cae desde una bajante. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PARAGUAY. 
07/05/18. Hora de aviso: 19:25. Hora de regreso: 20:01. 
Fuga de gas  de bombona de butano en la cocina de una vivienda. Se ventila con presión positiva para sacar el 
gas. La fuga se genera al quitar el regulador, así que la bajamos con el regulador y la traemos a nuestras instala-
ciones. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE GOIKOETXEA . 
07/05/18. Hora de aviso: 19:47. Hora de regreso: 20:11. 
Cartel  indicador de calle suelto . Se aprietan los tornillos pero están los espárragos sueltos y no se puede sujetar 
completamente. Se deja la señal con cinta para identificarla fácilmente y que sea reparada. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTO DOMINGO. 
07/05/18. Hora de aviso: 21:42. Hora de regreso: 22:11. 
Edificio precintado por ruina. Hay un gato encerrado  dentro del edificio. Se rompe la cadena, se saca el gato y se 
coloca un candado. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en SANTA CRUZ DE CAMPEZO, Calle/Plaza: YOAR-SANTA CRUZ CAMPEZO. 
07/05/18. Hora de aviso: 23:06. Hora de regreso: 01:20. 
Fuga de agua  en sala de calderas. Al llegar ya habían conseguido parar la fuga cerrando el contador. Se colabora 
con el achique de agua, se localiza la fuga y se busca qué llaves se pueden abrir para dejar servicio de agua par-
cial una vez aislada la fuga, pero nos resulta imposible. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA. 
08/05/18. Hora de aviso: 00:47. Hora de regreso: 01:15. 
Falsa alarma  así que no se interviene.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en SAN ROMAN DE SAN MILLAN. 
08/05/18. Hora de aviso: 02:39. Hora de regreso: 03:48. 
Fuga de gas  en el exterior de un establecimiento. De camino nos pregunta Ertzaintza si deben evacuar el esta-
blecimiento, se les indica que sí, si no supone pasar cerca del escape. Una vez en el lugar vemos que se trata de 
una fuga de unos botellones de C0 2 para el sistema de extinción de la cocina del restaurante. Intentamos dete-
nerla manualmente y lo conseguimos al rearmar la alarma de fuego de la cocina. Habían tenido un pequeño fuego 
en la cocina que ellos mismos habían extinguido y por eso se había activado la extinción automática. 
 
INCIDENTE: FUGA O DERRAME 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 (MADRID=>IRUN km 352). 
08/05/18. Hora de aviso: 05:57. Hora de regreso: 07:23. 
En la incorporación de la N-1 a la N-622 sentido Vitoria. Fuego en rueda  de semirremolque de cisterna.  Se con-
trola la temperatura de la cisterna y se va extinguiendo y refrigerando con agua. Se consulta con el conductor có-
mo se va a hacer la gestión del producto y se le indica que si se optara por el trasvase nos avisen. 
 
 
Diversas intervenciones con abejas o avispas  en Monasterioguren y en calles Senda Valentín de Foronda, Avda 
Reina Sofía y Joaquín Collar.  
 
 


