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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 31/01/2019 hasta las 07:59 horas del día 01/02/2019 
 

ACTIVIDAD 
 

FECHA: 31/01/2019 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MADRE TERESA DE CALCUTA 
31/01/19. Hora de aviso: 12:16. Hora de regreso: 12:38. 
Tapa de arqueta de pluviales fuera de su sitio. Se limpia la bocana de la arqueta y se ve que le falta media junta 
de goma. Se coloca la tapa en su lugar y se da aviso al servicio de obras del Ayuntamiento para su reparación.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EULOGIO SERDAN 
31/01/19. Hora de aviso: 12:19. Hora de regreso: 12:45. 
Toldo que lo está moviendo el viento. En el lugar se observa que se trata de un toldo en la parte alta de un anda-
mio colocado en la fachada. Se encuentra en el lugar el encargado de la obra y nos indica que está sujeto pero 
que aún así lo van a quitar ya que genera alarma. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: GERARDO ARMESTO  
31/01/19. Hora de aviso: 13:45. Hora de regreso: 14:12. 
Se solicita nuestra presencia para apertura de puerta en un domicilio en el que se necesita asistencia sanitaria. A 
nuestra llegada la puerta estaba abierta y sanitarios ya estaban en el lugar, de modo que no es necesaria nuestra 
intervención. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANDALUCIA  
31/01/19. Hora de aviso: 15:12. Hora de regreso: 15:48. 
Apertura de puerta en domicilio por persona que se ha caído en su interior. Se consigue abrir la puerta y sanitarios 
se hacen cargo de la persona. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ADURTZA 
31/01/19. Hora de aviso: 16:53. Hora de regreso: 17:25. 
Un vecino indica olor a gas en el portal. En el lugar ya se encuentra un instalador de gas que indica que está reali-
zando trabajos y que no ocurre nada. El explosímetro no da lectura de gas. 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO. 
31/01/19. Hora de aviso: 20:05. Hora de regreso: 22:54. 
Prevención en el partido del Baskonia en el Buesa Arena. Sin incidentes. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR OBDULIO LOPEZ DE URALDE. 
31/01/19. Hora de aviso: 21:45. Hora de regreso: 22:18. 
Árbol caído en vía pública. Se trocea y se deja apartado para que pase el servicio correspondiente a retirarlo. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. 
31/01/19. Hora de aviso: 22:19. Hora de regreso: 22:55. 
Árbol con riesgo de caída en zona ajardinada. Se corta y se trocea para evitar el riesgo. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO 
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Calle/Plaza: A-3002 (GASTEIZ=>LANDA km 5,4). 
31/01/19. Hora de aviso: 23:44. Hora de regreso: 23:56. 
Balsa de agua de unos 25 cm de profundidad en la carretera de Eskalmendi a Durana. Se observa que bajo el 
puente hay algún tipo de sumidero que no podemos ver por el agua pero que no traga lo suficiente para compen-
sar lo que entra. Se informa a Ertzaintza de la situación y deciden señalizarlo. 
 
 
FECHA: 01/02/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE GAMARRA. 
01/02/19. Hora de aviso: 00:31. Hora de regreso: 01:12. 
Tres balsas grandes de agua por obstrucción de los sumideros en la rotonda en la intersección entre Portal de 
Gamarra y Avenida del Zadorra. Se limpian los sumideros y se quitan las balsas. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LUIS OLARIAGA. 
01/02/19. Hora de aviso: 04:31. Hora de regreso: 05:16. 
Alarma de fuego en el garaje de la comunidad que no deja de sonar. No hay fuego. Se desconecta la alarma y se 
informa de ello al demandante.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DOMINGO BELTRAN. 
01/02/19. Hora de aviso: 05:20. Hora de regreso: 07:54. 
Caída de cascotes a la vía publica. Se trata del revoque del alero de varios portales. Se sanea el revoque retiran-
do lo que tiene riesgo de caída. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA ZADORRA. 
01/02/19. Hora de aviso: 05:29. Hora de regreso: 05:55. 
Se ha desbordado el río e inunda la carretera. Se han colocado vallas a la entrada de la carretera para evitar el 
paso de vehículos. 
 
 


