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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 24/11/2020 hasta las 07:59 horas del día 25/11/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
 
Fecha: 24/11/2020  
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ  
24/11/20. Hora de aviso: 12:45. Hora de regreso: 13:12. 
Olor a gas en piso.  Se hacen mediciones con 2 explosímetros en el bacón que da al patio interior dan-
do ambas negativo. Nos comunica un vecino  que no hay gas en el edificio salvo en un piso. Acudimos 
a dicho piso  y la lectura también es negativa. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO MACHADO  
24/11/20. Hora de aviso: 12:52. Hora de regreso: 14:03. 
Humo que sale de una ventana.  Se coloca autoescala, se rastrea la  caja de escalera,  nos facilitan 
las llaves de la vivienda y al acceder toda la vivienda  se encuentra con humo. En la cocina una olla a 
presión se encuentra en el fuego con la comida quemada. Se apaga el fuego,  se retira la cazuela y se 
ventila la vivienda y la caja de escalera. Se mide con explosímetro  y cuando todo es correcto se  permi-
te el acceso.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO BENAVENTE  
24/11/20. Hora de aviso: 13:58. Hora de regreso: 14:40. 
Fuego en una vivienda.  La campana extractora, la cinta de la persiana, así como el resto de la cocina 
con daños. A nuestra llegada la propietaria lo había extinguido echándole agua. Se desenchufa la cam-
pana extractora y se da servicio de electricidad a la cocina.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA  
24/11/20. Hora de aviso: 14:05. Hora de regreso: 14:55. 
Fuga de agua de latiguillo de lavadora  que provoca encharcamientos en piso. Se corta la fuga y se 
deja con agua a todas las viviendas de la comunidad, incluido el piso de la demandante a la que se le 
ayuda a recoger el agua. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ  
24/11/20. Hora de aviso: 20:03. Hora de regreso: 20:29. 
Aviso por supuesto incendio.   Se revisa la zona, calles adyacentes y se habla con vecinos y viandan-
tes; no encontrándose nada. 
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Fecha: 25/11/2020  
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE GOIKOETXEA  
25/11/20. Hora de aviso: 03:31. Hora de regreso: 03:51. 
Fuga de agua en grifo de cocina .  Se cierra la llave de corte debajo del fregadero. 
 
Actuación por avispa asiática  en calle El Mirador. 


