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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 23/05/2018 hasta las 07:59 horas del día 24/05/2018 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 23/05/2018 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN KL. 
23/05/18. Hora de aviso: 12:37. Hora de regreso: 13:38. 
Fuga de agua de sumidero de una terraza que se encuentra encima de un local comercial y le está entrando agua . 
En el lugar se observan daños por agua en estanterías y charcos en el suelo que están achicando los trabajadores 
de la tienda. Se revisa la terraza y el techo de la tienda, y como se observa que el agua fluye por fuera del tubo de 
desagüe, se avisa a uno de los vecinos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BURGOS KL. 
23/05/18. Hora de aviso: 13:52. Hora de regreso: 14:16. 
Aviso por arqueta rota  en la acera. Se coloca una chapa de 1x1m y se deja señalizado. Se avisa al servicio de 
obras del ayuntamiento 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: LOS FUEROS EP 
23/05/18. Hora de aviso: 16:54. Hora de regreso: 17:45. 
Se inspecciona el perímetro de piedras del monumento de Chillida y comprobamos que la zona que habíamos 
señalizado por desprendimientos ya ha sido arreglada, por lo que recogemos las vallas. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: URIBEGUELA KL. 
23/05/18. Hora de aviso: 18:48. Hora de regreso: 19:45. 
Aviso de nido de velutinas  del tamaño de una pelota de tenis en el exterior de una ventana de un piso. Se echa 
veneno y se recoge en una bolsa. Se observan avispas en su interior. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS,  
en ELBURGO, Carretera: A-1 (MADRID=>IRUN T ER 364 . 
23/05/18. Hora de aviso: 20:00. Hora de regreso: 21:02. 
Colisión entre un coche y un camión . Sale humo del coche por lo que acudimos para prevenir un posible 
incendio, no hay heridos ni atrapados. En el lugar se revisa el turismo siniestrado y se observa que el humo es en 
realidad vapor de agua del sistema de refrigeración. No actuamos  ya que no hay riesgo de incendio. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: N-104 (GASTEIZ=>OZAETA CR T ER 355,8 . 
24/05/18. Hora de aviso: 05:10. Hora de regreso: 08:27 
Nido de avispa Velutina  en la Academia de la Ertzaintza que han retirado y han guardado. Acudimos al lugar para 
recogerlo y verificar que se trata de avispa velutina. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JESUS GURIDI KL 
Fuga de agua  por rotura de un manguito en un cuarto de baño. Se cierra la llave de paso de agua a los baños y 
se recoge el agua con un aspirador. 
 
 
 
 
 


