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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 25/05/2017 hasta las 08:00 horas del día 26/05/2017 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 25/05/2017  
 

ACTUACIÓN:  PELIGROS EN ALTURA  
LUGAR: C/ MADRE VEDRUNA  (VITORIA-GASTEIZ-ARABA) 
FECHA: 25/05/2017  HORA DE AVISO: 10:22 horas  HORA DE REGRESO: 11:15 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Desprendimiento del revestimiento de la fachada . Se revisa la zona de la fachada en la que se ha producido el des-
prendimiento y no se observa riesgo. Se informa a la responsable de la administración de fincas de que a pesar de no 
existir riesgo inmediato si que es necesario reparar el revestimiento lo antes posible. 
 
 
ACTUACIÓN:  PELIGROS EN ALTURA  
LUGAR: C/ J. CRISÓSTOMO DE ARRIAGA (VITORIA-GASTEIZ-ARABA) 
FECHA: 25/05/2017  HORA DE AVISO: 13:10 horas  HORA DE REGRESO: 13:40 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Desprendimiento del vierteaguas  en la zona de patio interior. No hay acceso para vehículo de altura. 
La incidencia no es nueva, hace tiempo que se desprendió. Contactado con la gestora que lleva la comunidad, se le indica 
que vamos a señalizar la zona para evitar daños a personas por posibles desprendimientos y que avisen al administrador 
del edificio para que reparen urgentemente la deficiencia. 
 
 
ACTUACIÓN:  OTROS INCENDIOS 
LUGAR: C/ ESTELLA-LIZARRA (VITORIA-GASTEIZ-ARABA) 
FECHA: 25/05/2017  HORA DE AVISO: 14:34 horas  HORA DE REGRESO: 15:02 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Puchero quemado , el olor  se extiende a la comunidad. Sin daños . Revisamos vivienda afectada y comunidad, estando 
todo correcto, incluso mediciones CO. 
 
 
ACTUACIÓN:  OTROS INCENDIOS 
LUGAR: ARMENTIA (PUEBLO) (VITORIA-GASTEIZ-ARABA) 
FECHA: 25/05/2017  HORA DE AVISO: 20:25 horas  HORA DE REGRESO: 21:04 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Fuego de pelusa  de chopos. Sin actuación. No se ve nada . Se regresa al parque. 
 
 
ACTUACIÓN:  PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR  
LUGAR: C/ BULEVAR DE MARITURRI (VITORIA-GASTEIZ-ARABA) 
FECHA: 25/05/2017  HORA DE AVISO: 20:53 horas  HORA DE REGRESO: 21:29 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Personas encerradas en ascensor. El personal de la empresa encargada del ascensor abre las puertas y se libera a las 
personas atrapadas. 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO  
LUGAR: C/ JUNDIZ (VITORIA-GASTEIZ-ARABA) 
FECHA: 25/05/2017  HORA DE AVISO: 22:49 horas  HORA DE REGRESO: 23:32 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Cerramiento de una puerta de un pabellón  sin peligro. Se retira uno de los bulones de la puerta, con una llave allen. Se 
baja la puerta. 
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ACTUACIÓN:  INCENDIO EN VÍA PÚBLICA  
LUGAR: C/ ÁLAVA (VITORIA-GASTEIZ-ARABA) 
FECHA: 26/05/2017  HORA DE AVISO: 00:22 horas  HORA DE REGRESO: 00:50 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Fuego en un seto  en el parque María de Maeztu, esquina Zumaquera. Sin daño, no parece muy afectado el seto. 
Se remoja el seto y se limpia la acera del polvo del extintor que ha echado la Policía Local. 
 
 
ACTUACIÓN:  OTROS INCENDIOS 
LUGAR: PLZ LOS ECHANOVE (VITORIA-GASTEIZ-ARABA) 
FECHA: 26/05/2017  HORA DE AVISO: 03:24 horas  HORA DE REGRESO: 04:02 horas 
DESCRIPCIÓN: 
En el centro cívico se ha recibido un aviso de salto de alarma de fuego , también las puertas de acceso se encuentran 
abiertas, al parecer se abren cuando salta la alarma. Se revisa todo el establecimiento y todo esta en orden, rearmamos el 
sistema de alarma y queda operativo. 
En el cuarto donde esta la centralita de incendios se detecta ligero olor a cable quemado, pero no hay indicio de fuego, no 
obstante hay una instalación eléctrica en un armario con puerta roja que habría que mandar revisar a servicios eléctricos, 
ya que hay un cable de tierra quemado y otro cable de tierra ha quedado soldado al primero. 
 
 
ACTUACIÓN:  INCENDIO EN VÍA PÚBLICA  
LUGAR: C/ POSTAS (VITORIA-GASTEIZ-ARABA) 
FECHA: 26/05/2017  HORA DE AVISO: 03:59 horas  HORA DE REGRESO: 04:30 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Palmera ardiendo . Alguna rama y parte del tronco chamuscados. Se refresca con agua. Al parecer alguien ha prendido 
fuego al pelo que recubre el tronco de la palmera. 
 
 
 
 
 
 

 
 


