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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 30/05/2018 hasta las 07:59 horas del día 31/05/2018 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 30/05/2018 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NAVARRO VILLOSLADA. 
30/05/18. Hora de aviso: 09:42. Hora de regreso: 10:29. 
Desprendimiento  de la parte del goterón del alfeizar. Se sanea el alfeizar retirando lo que tiene peligro de caer.  
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIZABALA. 
30/05/18. Hora de aviso: 14:23. Hora de regreso: 19:47. 
Abejas  en vivienda unifamiliar. Se desmontan las dos persianas donde han visto abejas y no se encuentra nada.  
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA EL CANTABRICO 
30/05/18. Hora de aviso: 17:49. Hora de regreso: 18:01. 
Aviso por persona atrapada  por el brazo en una empresa. A nuestra llegada la persona había sido liberada y 
estaba siendo atendida por sanitarios. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO ESKIBEL. 
30/05/18. Hora de aviso: 19:37. Hora de regreso: 20:39. 
Terraza que no filtra . Se busca por toda la terraza y no se encuentran registros ni nada por donde filtrar el agua, 
además la terraza tiene pendiente y toda el agua que se acumula va hacia las viviendas. Se decide hacer un agu-
jero de evacuación del agua. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTORERIA. 
30/05/18. Hora de aviso: 19:58. Hora de regreso: 20:45. 
Sumideros  de terrazas atascados ; se ha formado una balsa que filtra a pisos inferiores. Se desatascan sumide-
ros de tres terrazas. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA REINA SOFIA. 
30/05/18. Hora de aviso: 20:37. Hora de regreso: 21:44. 
Patio interior inundado  cayendo el agua por todo el techo del garaje. Se limpia el desagüe y el agua desaparece 
del patio pero sigue cayendo a chorro por el garaje, por lo que subimos al tejado a ver si es un problema de bajan-
tes del tejado. Se observa que el problema no viene del tejado. De nuevo en el garaje se comprueba que ya cae 
menos agua. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS FUEROS. 
30/05/18. Hora de aviso: 20:59. Hora de regreso: 21:33. 
Sale humo por dos tapas de arquetas de electricidad  y puerta farola en vía pública. Se comprueba que son unos 
cables quemados, se deja abierto hasta que desaparece el humo.  
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INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NIEVES CANO. 
30/05/18. Hora de aviso: 21:47. Hora de regreso: 22:44. 
Agua en vivienda . Se comprueba que el sumidero de la terraza está obstruido y que en la terraza hay 10 centí-
metros de agua. Se limpia el sumidero y enseguida se va toda el agua.  
 
FECHA: 31/05/2018 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY ZACARIAS MARTINEZ. 
31/05/18. Hora de aviso: 00:10. Hora de regreso: 00:55. 
Alarma de incendio en edificio. Se trata de una falsa alarma .  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOGROÑO. 
31/05/18. Hora de aviso: 00:23. Hora de regreso: 01:45. 
Domicilio en el que entra agua del canalón . Se desatasca el canalón. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: TEODORO GONZALEZ DE ZARATE. 
31/05/18. Hora de aviso: 01:42. Hora de regreso: 03:08. 
Intervención para cerrar hueco por cristal roto  en polideportivo.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO DE ASUA. 
31/05/18. Hora de aviso: 03:53. Hora de regreso: 05:03. 
Intervención por fuga de agua  en vivienda.  
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en ZUYA, AP-68 (BILBAO=>ZARAGOZA km 36,5) 
31/05/18. Hora de aviso: 07:22. Hora de regreso: 07:28. 
Aviso por camión ardiendo . Estando de camino nos comunican que se trataba de la rotura de un manguito y que 
no es necesaria nuestra presencia. Se regresa al parque.  
 


