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PERIODO 

PERIODO 
 

Desde las 08:00 horas del día 13/02/2017 hasta las 07:59 horas del día 14/02/2017 
 

ACTIVIDAD  
 

 
Se siguen gestionando múltiples incidentes a consec uencia de los fuertes 
vientos del domingo. A continuación se resumen algu nas de las 
intervenciones realizadas por el SPEIS en las últim as horas. 
 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OION-
OYON. 
13/02/17. Hora de aviso: 08:01. Hora de regreso: 09:32. 
 
Aviso por marquesina de autobús rota 
 
Al inspeccionar el lugar la marquesina esta intacta 
 
Policía Local nos indica que en el bloque de enfrente en un patio interior están volando 
chapas de un cerramiento. acordonan ellos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE 
SALBURUA. 
13/02/17. Hora de aviso: 08:03. Hora de regreso: 18:39. 
 
Lamas del techo del portal. 
 
Se retira la lama que estaba suelta y se deposita dentro del portal. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EULOGIO 
SERDAN. 
13/02/17. Hora de aviso: 08:18. Hora de regreso: 18:39. 
 
Hay unas tejas del tejado de Eulogio Serdan que han caído sobre una cubierta de la calle 
Kutxa rompiendo varias tejas de este edificio. 
 
Retiramos todas las tejas con riesgo de caer. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
DERECHOS HUMANOS. 
13/02/17. Hora de aviso: 08:19. Hora de regreso: 09:17. 
 
Banco arrancado 
 
El banco no presenta daños, sólo se ha soltado. Se deja contra la pared 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REINA SOFÍA 
ET 27 1 A. 
13/02/17. Hora de aviso: 08:21. Hora de regreso: 09:01. 
 
Persiana desencajada de sus guías. Ya han caído varios trozos de persiana que están 
depositados al lado del portal. 
 
No hay nadie en la vivienda por lo que no se puede actuar. 
 
Son 6 lamas las que siguen desencajadas. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE 
BERNEDO. 
13/02/17. Hora de aviso: 08:30. Hora de regreso: 13:17. 
 
Mampara de cristal divisoria de terraza entre dos áticos, a punto de caer. 
 
La mampara se ha roto y ya no es necesaria retirarla. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HELSINKI. 
13/02/17. Hora de aviso: 08:33. Hora de regreso: 19:10. 
 
Accedemos al tejado y no observamos ninguna anomalía. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GALILEO. 
13/02/17. Hora de aviso: 08:38. Hora de regreso: 18:55. 
 
Babero de cobre con riesgo de caída. También ha sido arrancado un sombrerete de grandes 
dimensiones, que ha producido daños en tejado. 
 
Retirada de material con riesgo de caída. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA 
HABANA. 
13/02/17. Hora de aviso: 08:46. Hora de regreso: 13:03. 
 
Chapa suelta en tejado. 
 
Se trata de una chapa que recubre el lateral del tejado del polideportivo y que esta suelta en 
un trozo por la parte inferior, no tiene ningún peligro de caída. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: COMANDANTE 
IZARDUY. 
13/02/17. Hora de aviso: 09:04. Hora de regreso: 11:33. 
 
Caída de tejas del edificio de la universidad de empresariales. 
 
Recolocamos las tejas sueltas. Informamos al responsable del edificio. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REINA SOFÍA. 
13/02/17. Hora de aviso: 09:21. Hora de regreso: -. 
 
Bloque en el que algunas estructuras de persianas se han roto 
 
La estructura de la persiana se ha roto, pero la persiana esta intacta, se recomienda dejarlas 
subidas y avisar al seguro 
 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA. 
13/02/17. Hora de aviso: 09:21. Hora de regreso: 11:49. 
 
Antena de grandes dimensiones caída en el tejado 
 
Se retira y se deposita en el portal de la comunidad 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CAPITAL DE 
EUSKADI. 
13/02/17. Hora de aviso: 09:26. Hora de regreso: 11:06. 
 
El techo de los soportales desprendido. parte del techo había caído al suelo. Cortamos 
algunos listones que se encontraban sueltos y otros los sujetamos con alambre. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OION-OYON. 
13/02/17. Hora de aviso: 09:27. Hora de regreso: 11:57. 
 
Se desprenden láminas de la entrada a garaje. 
 
Al llegar al lugar encontramos algunas láminas por el suelo. En el revestimiento no hay 
ninguna a punto de caer. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUDIMENDI PQ. 
13/02/17. Hora de aviso: 09:38. Hora de regreso: 10:00. 
 
Árbol de unos 10m. que está a punto de caerse. 
 
Solucionado por el Servicio de jardines. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO 
AMAT MAIZ. 
13/02/17. Hora de aviso: 09:49. Hora de regreso: 19:18. 
 
Chapa que cuelga en un muro con peligro de caída 
 
Se sube con el camión de brazo articulado a la azotea y se retira sin mayor dificultad, puesto 
que es imposible localizar a los administradores para que nos faciliten el acceso. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
ASTRÓNOMOS. 
13/02/17. Hora de aviso: 09:55. Hora de regreso: 14:50. 
 
Chapas sueltas en frontón de astrónomos. Se retiran. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BUDAPEST ET 
33 6 A. 
13/02/17. Hora de aviso: 09:56. Hora de regreso: 10:42. 
 
Cristaleras del balcón están sueltas y con riesgo de caer a vía publica. Se acordona y cierra 
al tráfico la calle por el riesgo de que caigan y la imposibilidad de fijarlas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OREITIASOLO. 
13/02/17. Hora de aviso: 10:20. Hora de regreso: 11:06. 
 
Cubierta arrancada de un pabellón industrial.  
 
Dada la superficie afectada se les recomienda mantener el acordonamiento y les remitimos 
a su seguro. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
INDEPENDENCIA. 
13/02/17. Hora de aviso: 10:21. Hora de regreso: 23:37. 
 
Cubierta  de tejado frente a la entrada de Dendaraba (edificio rojo) con peligro de caída. 
 
No observamos nada anormal. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE 
SALBURUA 
13/02/17. Hora de aviso: 10:32. Hora de regreso: -. 
 
Gran parte de la fachada ventilada en la zona de la entrada al garaje, pero a gran altura, se 
ha separado de la pared y corre grave peligro de caída.  
 
Es imposible hacer nada por nuestra parte debido a las grandes dimensiones de lo 
separado. En el lugar contactamos con el administrador de fincas de la comunidad que 
asegura que han dado parte al seguro y que están en ello. Se acordona la zona. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANDALUCÍA. 
13/02/17. Hora de aviso: 10:45. Hora de regreso: 13:28. 
 
Chimenea de patio interior con peligro de caída. 
 
Se trata de una chimenea que pertenece a una sociedad de la planta baja y que esta 
colocada por el patio interior. 
 
Se han caído dos tramos y la parte superior se encuentra torcida, pero amarrada. Los 
administradores de la vivienda nos ponen en contacto con uno de los socios y este nos 
comunica que ya se han puesto en contacto con el seguro y con una empresa para que 
solucione el problema. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERÍA. 
13/02/17. Hora de aviso: 10:56. Hora de regreso: 11:51. 
 
Se retira antena con riesgo de caída 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS TRIANAS. 
13/02/17. Hora de aviso: 10:58. Hora de regreso: 12:30. 
 
Tapa del cartel de la gasolinera donde anuncian los precios de grandes dimensiones. 
 
Se desatornilla la parte que continuaba atada y se deja caer al jardín sin que sufra grandes 
desperfectos. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA 
ILUSTRACIÓN. 
13/02/17. Hora de aviso: 11:11. Hora de regreso: 16:53. 
 
Cristaleras del balcón con riesgo de caer a vía pública 
 
El servicio de mantenimiento del centro ha solucionado temporalmente el problema. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR 
TEODORO DOUBLANG. 
13/02/17. Hora de aviso: 11:22. Hora de regreso: 12:34. 
 
Caída de tejas 
 
Imposible desplegar la escala. Se contacta con administrador y accedemos desde la 
cubierta asegurados con cuerdas. Retiramos las tejas rotas y sueltas. Indicamos al 
administrador para reparar las tejas rotas 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDURAS. 
13/02/17. Hora de aviso: 11:38. Hora de regreso: 17:05. 
 
Se observan las placas y al remitir el aire ya no reviste gran peligro.  
 
No se puede acceder con la auto escala al lugar y nos ponemos en contacto con el 
demandante, que afirma que se han puesto en contacto con una empresa para repararlo, 
que acudirá al día siguiente. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUDIMENDI. 
13/02/17. Hora de aviso: 11:42. Hora de regreso: 18:06. 
 
Se trata de una antena caída de radio aficionado, esta doblada, no hay riesgo de que caiga 
y no la podemos retirar puesto que esta anclada al tejado.  
 
Se contacta con los administradores de la finca y se les informa para que la retiren 
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INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN 
SATURIO. 
13/02/17. Hora de aviso: 12:16. Hora de regreso: 12:46. 
 
Árbol caído de jardín particular que invade la calzada. 
 
Procedemos a cortar el árbol, al cabo de un rato aparecen servicios de jardines y se hacen 
cargo de terminar el corte y despejar la calzada. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTO 
DOMINGO 
13/02/17. Hora de aviso: 12:20. Hora de regreso: 20:57. 
 
Se retiran tejas de los dos aleros y otra fila totalmente suelta de mitad del tejado. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCISCO 
JAVIER LANDABURU. 
13/02/17. Hora de aviso: 12:29. Hora de regreso: 16:53. 
 
Ante la imposibilidad de acceder con el camión de brazo articulado al lugar se accede a la 
vivienda inferior a la teja con peligro de caída y juntando dos palos de escoba se consigue 
tirar la teja. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE 
OCIO. 
13/02/17. Hora de aviso: 12:51. Hora de regreso: 13:29. 
 
Caída de tejas 
 
Retiradas unas tejas, cubierta deteriorada, administrador informado. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
DERECHOS HUMANOS. 
13/02/17. Hora de aviso: 12:53. Hora de regreso: 17:10. 
 
Se han caído varias tejas del borde del edificio 
 
Se retiran el resto de tejas sueltas y se indica a los vecinos del inmueble que deben reparar 
la cubierta. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
DERECHOS HUMANOS. 
13/02/17. Hora de aviso: 12:59. Hora de regreso: 15:17. 
 
Cartel anunciador inclinado, parte del cierre caído. 
 
Al cartel le sujetamos alguna lámina metálica con alambre. En la zona donde se han caído el 
cierra hemos puesto cinta pero seria conveniente cerrarlo cuanto antes. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA. 
13/02/17. Hora de aviso: 13:05. Hora de regreso: 13:49. 
 
Antena que corre peligro de caída 
 
Se accede al tejado desde una claraboya y se ata una antena parabólica que corría peligro 
de caída. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE 
ASSA. 
13/02/17. Hora de aviso: 13:26. Hora de regreso: 13:49. 
 
Caída de tejas 
 
Retiramos las tejas sueltas con riesgo de caer. Se contacta con administrador y se le indica 
que tienen el tejado muy dañado y que hay necesidad de repararlo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DOCE DE 
OCTUBRE. 
13/02/17. Hora de aviso: 13:46. Hora de regreso: 14:40. 
 
La pieza ya no está en el lugar indicado y no se encuentra por ningún lugar. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DE 
ARMENTIA. 
13/02/17. Hora de aviso: 13:47. Hora de regreso: 21:41. 
 
Varias cortinas metálicas correderas salidas de su sitio se recolocan. En otro piso se ata con 
alambre una plancha de acero que se movía por tener rotos los amarres. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE 
SALBURUA. 
13/02/17. Hora de aviso: 13:48. Hora de regreso: 16:14. 
 
Contraventanas con riesgo de caer a zona ajardinada privada 
 
Hablamos con la administración de toda la manzana, y le indicamos la necesidad de arreglar 
las contraventanas de la zona. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BERNAL DÍAZ 
DE LUCO. 
13/02/17. Hora de aviso: 13:51. Hora de regreso: 16:30. 
 
Chapa suelta. 
 
La chapa esta suelta y torcida por la mitad, por el resto esta bien sujeta con tornillos. No 
tiene ningún peligro de caída. 
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INCIDENTE: APUNTALAMIENTOS Y PASAJES DE PROTEC., en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CAPITAL DE EUSKADI. 
13/02/17. Hora de aviso: 14:14. Hora de regreso: 18:08. 
 
El ventanal del salón cede como consecuencia de la presión del viento. 
 
Colocamos un puntal y unos tacos presionando el ventanal. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ERREKATXIKI. 
13/02/17. Hora de aviso: 14:39. Hora de regreso: 15:17. 
 
Humo muy negro por la chimenea, según afirma un vecino de enfrente. 
 
Se trataba de un arranque de caldera de gasoil. Han tenido algún problema los últimos días, 
en concreto un exceso de carga que provocó un derrame en calzada y en el cuarto de 
caldera.  
 
La arqueta de la bomba de achique está llena de gasoil, lo que genera molestias por olor en 
las viviendas. También hay un charco de 10 cm en la zona del depósito, sin recoger. 
servicio técnico avisado y en camino. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
TENERÍAS. 
13/02/17. Hora de aviso: 14:53. Hora de regreso: 15:17. 
 
Olor a gas. 
realizamos una medición con explosímetro y las mediciones son negativas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CONCEPCIÓN 
ARENAL PONTE. 
13/02/17. Hora de aviso: 15:10. Hora de regreso: 16:34. 
 
2 pletinas de aluminio con riesgo de caer a vía pública 
 
Retiradas y entregadas al propietario de la vivienda 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE 
SALBURUA. 
13/02/17. Hora de aviso: 15:38. Hora de regreso: 16:08. 
 
Contraventanas con riesgo de caer a zona de jardines privada 
 
Se cierran las contraventanas, se indica a los vecinos que deben repararlo 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: POSTAS. 
13/02/17. Hora de aviso: 15:51. Hora de regreso: 19:43. 
 
En el edificio de Correos caen tejas. 
 
Se retiran las tejas que pueden caer a c/ Lehendakari Agirre y a plaza correos. 
 
No podemos acceder a la c/ Estatuto de Gernika por lo que esta calle queda 
balizada.  
 
Indicamos a los responsables de Correos del la situación para que 
lo soluciones a la mayor brevedad 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON ORTIZ 
DE ZARATE. 
13/02/17. Hora de aviso: 16:14. Hora de regreso: 17:50. 
 
Ventana de mirador de madera colgando de una bisagra. 
 
Retiramos la ventana y la dejamos dentro del mirador 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA UNICEF. 
13/02/17. Hora de aviso: 17:41. Hora de regreso: 19:58. 
 
Puerta de acceso a cuarto de telecomunicaciones con el marco arrancado de la pared a 
punto de desprenderse del todo. 
 
Accedemos al tejado a través de una claraboya y terminamos de arrancar la puerta. Luego 
la dejamos en el interior del cuarto. 
 
Se informa a un vecino del problema para que lo ponga en conocimiento de la comunidad y 
lo solucionen. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTONIO. 
13/02/17. Hora de aviso: 18:39. Hora de regreso: 19:10. 
 
Placa señalizadora de calle suelta. Peligro de caída. 
 
La retiramos y traemos al parque. 
 
 
 
 

Xabier Ortiz Pancorbo 
Subinspector de bomberos 


