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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 29/05/2018 hasta las 07:59 horas del día 30/05/2018 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 29/05/2018 
 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BUSTALDEA. 
29/05/18. Hora de aviso: 12:23. Hora de regreso: 21:36. 
Abejas  en caja de persiana. Se retiran las abejas en una caja de cartón. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS ISUNZA. 
29/05/18. Hora de aviso: 15:01. Hora de regreso: 15:42. 
Persona encerrada en su vivienda  que no responde. Se intenta acceder por la puerta pero está echada la llave y 
no resulta posible. Se intenta acceder por la ventana y aparece la persona que está en buen estado. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DOMINGO BELTRAN. 
29/05/18. Hora de aviso: 15:04. Hora de regreso: 15:30. 
Aviso por persona que no responde  en su vivienda. Al llegar al lugar aparece un familiar con las llaves; la perso-
na se había caído así que se le ayuda a levantarse y se queda con el familiar.  
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIZABALA. 
29/05/18. Hora de aviso: 15:47. Hora de regreso: 22:08. 
Aviso por abejas . Se revisa la zona y se abre la caja de persiana no encontrando nada. En la zona hay mucho 
jardín y por lo tanto lo frecuentan las abejas. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DE 
en ARMENTIA-ARMENTIAGANA. 
29/05/18. Hora de aviso: 16:54. Hora de regreso: 17:37. 
Balsa de agua  formada después de una tormenta. Para cuando llegamos la balsa ha desaparecido.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ILUSTRACION. 
29/05/18. Hora de aviso: 17:08. Hora de regreso: 17:33. 
Tubería de pluviales  que ha reventado por un atasco. Se desatasca una arqueta y se informa al vecino deman-
dante de que tienen que llamar a un fontanero para repararlo. 
 
INCIDENTE: ASIST. RED SANEAMIENTO Y ALCANT 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ILUSTRACION. 
29/05/18. Hora de aviso: 17:10. Hora de regreso: 17:52. 
Arqueta de alcantarillado  que a causa de la tormenta se ha abierto y expulsado el agua que no es capaz de tra-
gar. A nuestra llegada estaba la arqueta cerrada y ya no expulsaba agua. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LABASTIDA. 
29/05/18. Hora de aviso: 17:10. Hora de regreso: 18:42. 
Agua  en semisótano planta -2. Es agua de la tormenta que entra por la puerta de acceso peatonal a camarotes. 
Se saca el agua con bomba y se dejan 4 sacos de tierra para hacer parapeto que impida que entre el agua. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CONDE DON VELA. 
29/05/18. Hora de aviso: 17:23. Hora de regreso: 18:28. 
Zona ajardinada en la que ha caído un rayo en un pino  causándole daños diversos. El rayo ha rajado el pino en 
la parte central. Se baliza la zona con cinta y vallas y se da aviso al departamento del Ayuntamiento correspon-
diente para su revisión.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL. 
29/05/18. Hora de aviso: 18:20. Hora de regreso: 19:01. 
Una rama de árbol  rota con riesgo de caída. Se  retira y se deja dentro de un contenedor. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ETXEZARRA. 
29/05/18. Hora de aviso: 19:20. Hora de regreso: 20:13. 
Se ha desprendido  un pequeño trozo de masa del revestimiento del forjado. No se observan grietas ni zonas 
dañadas, de modo que no se interviene.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON Y CAJAL. 
29/05/18. Hora de aviso: 20:40. Hora de regreso: 21:13. 
Rama caída  en calzada. Se retira. 
 
FECHA: 30/05/2018 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANTZABAL 
30/05/18. Hora de aviso: 06:52. Hora de regreso: 07:45. 
Establecimiento en el que han roto la puerta de cristal  durante la noche. Se acude a cerrarlo con un tablón.  


