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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 11/04/2019 hasta las 07:59 horas del día 12/04/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 11/04/2019 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE MARITURRI 
11/04/19. Hora de aviso: 09:32. Hora de regreso: 10:20. 
Fuga de agua  procedente de la terraza de una vivienda hacia la fachada del edificio. El agua cae por la fachada 
hacia un comercio que está justo debajo pero sin daños aparentes. Se accede a la vivienda y se cierra la llave de 
paso de agua. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MADRID 
11/04/19. Hora de aviso: 16:42. Hora de regreso: 17:13. 
Fuego en campana extractora de cocina en una vivienda. A nuestra llegada el fuego esta extinguido, ventilamos y 
comprobamos la instalación eléctrica de alimentación a la campana. Se avisa a los servicios sanitarios para que 
atienda a la propietaria de la vivienda ya que se aprecia signos de inhalación de humo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA 
11/04/19. Hora de aviso: 20:53. Hora de regreso: 21:26. 
Tapa de alcantarilla  que se desencaja y deja hueco con peligro de caída. Se fija la tapa de alcantarilla con unas 
cuñas de madera eliminando el peligro. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CONDE DON VELA 
11/04/19. Hora de aviso: 20:54. Hora de regreso: 21:25. 
Persona caída en su vivienda que no puede abrir la puerta. Se accede por una ventana y abrimos la puerta para 
que los sanitarios puedan atender a la persona. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ABENDAÑO 
11/04/19. Hora de aviso: 22:38. Hora de regreso: 23:12. 
Fuga de agua en la caldera de una vivienda situada en la terraza. Se cierra la llave de corte de agua de la caldera 
y se para la fuga. 
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: POLIGONO INDUSTRIAL JUNDIZ 
11/04/19. Hora de aviso: 23:20. Hora de regreso: 00:01. 
Aviso de un ruido tipo silbido procedente de un camión estacionado. Se acude al lugar y se comprueba que el 
ruido procede de la suspensión del camión y no representa ningún peligro. Se avisa al chofer que se encuentra en 
la cabina. 
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FECHA: 12/04/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Ctra: N-104 ARKAUTE p.k.356 . 
12/04/19. Hora de aviso: 06:49. Hora de regreso: 07:47. 
Colisión lateral entre 2 vehículos en la carretera N-104 quedando una persona atrapada en el interior de un vehí-
culo. Se realizan trabajos de desencarcelación, abriendo las dos puertas del lateral de vehículo. Se saca a la per-
sona del vehículo para ser atendida por los sanitarios. Se desconecta la batería y se realizan las gestiones para la 
limpieza de los residuos en la zona del accidente. 


