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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 23/01/2019 hasta las 07:59 horas del día 24/01/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 23/01/2019 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO LA SENDA IB. 
23/01/19. Hora de aviso: 09:27. Hora de regreso: 10:09. 
Pequeño trozo de madera desprendido de un árbol . Se revisa la zona buscando posibles ramas ro-
tas, no detectando ninguna. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EULOGIO SERDAN KL. 
23/01/19. Hora de aviso: 13:05. Hora de regreso: 13:46. 
Aviso por cartel luminoso desprendido  con algún elemento que puede caer. En el lugar no se observa 
nada fuera de lo normal y nos retiramos. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, A-1 (IRUN=>MADRID km 343). 
23/01/19. Hora de aviso: 16:44. Hora de regreso: 17:44. 
Accidente de tráfico  con un herido y tres vehículos implicados. Se atiende al herido, se limpian restos 
de combustible en el accidente con limpiacarreteras y agua hasta la llegada de la empresa de manteni-
miento de carreteras. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PARAGUAY KL. 
23/01/19. Hora de aviso: 21:24. Hora de regreso: 21:51. 
Incendio de sartén y campana extractora . A nuestra llegada estaba extinguido. Se ventila y se aísla la 
instalación eléctrica para restablecer el servicio en el resto de la casa. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en DURANA, Calle/Plaza: ETXEPARE KL . 
23/01/19. Hora de aviso: 23:51. Hora de regreso: 00:47. 
Garaje inundado  por subida del nivel freático y caída del suministro eléctrico. Se procede a achicar 
mediante grupo electrógeno y electrobomba. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA KL. 
23/01/19. Hora de aviso: 23:54. Hora de regreso: 00:37. 
Olor a butano  causado por una caldera que no combustiona correctamente en una vivienda. Se desco-
necta la bombona de butano. Se pasa aviso al Departamento competente para inspeccionar estas insta-
laciones. 
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FECHA: 24/01/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDURAS KL. 
24/01/19. Hora de aviso: 02:12. Hora de regreso: 08:19. 
Persona que no puede abrir la  puerta  de su domicilio por estar las llaves puestas por dentro, habien-
do una menor en su interior. Al tratar de abrir la puerta con el ruido la menor se despierta y abre. 


