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PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 19/06/2017 hasta las 07:59 horas del día 20/06/2017 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 19/06/2017 
INCIDENTE: APUNTALAMIENTOS Y PASAJES DE PROTEC., 
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: CASTILLO EN. 
19/06/17. Hora de aviso: 14:20.  Hora de regreso: 15:26.  
Aviso por rotura de viga de madera en cubierta. Se hacen los análisis oportunos y, dado el deterioro general de 
la cubierta, se prohíbe el acceso a la zona hasta que se realicen las reparaciones necesarias.  
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NUEVA DENTRO KL. 
19/06/17. Hora de aviso: 15:35.  Hora de regreso: 16:00.  
A petición del Departamento de Edificaciones, se coloca cinta de Bomberos para impedir el paso a una vivienda 
hasta que los propietarios sean notificados del peligro existente en la misma por razón de las obras que se están 
realizando en el edificio medianero. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CORRERIA KL. 
19/06/17. Hora de aviso: 18:20.  Hora de regreso: 19:03.  
Tras recibir aviso del mal estado en que se encuentran los balcones de un palacio deshabitado, se revisan los 
mismos con un vehículo de altura y se valora su estado. Se concluye que no hay peligro de caída inminente pero 
que es necesario requerir el arreglo para que éste se realice a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LABASTIDA KL. 
19/06/17. Hora de aviso: 20:02.  Hora de regreso: 21:37.  
Se recolocan unas vallas de obra que han sido tiradas al suelo por el fuerte viento. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LASCARAY KL. 
19/06/17. Hora de aviso: 20:04.  Hora de regreso: 20:35.  
Caen a la vía pública elementos de fachada y cubierta de un edificio que se encuentra en obras. Se accede a la 
zona de acopio y se fijan todos los elementos de tal manera que no puedan volver a salir volando. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA KL. 
19/06/17. Hora de aviso: 20:09.  Hora de regreso: 20:39.  
Se recolocan y fijan tres contenedores que han sido movidos por el viento y han golpeado a tres vehículos 
estacionados junto a ellos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: LA ZUMAQUERA IB. 
19/06/17. Hora de aviso: 20:12.  Hora de regreso: 21:41.  
Se acude a una vivienda desde cuya terraza se ha desprendido un toldo. Tras hablar con las personas 
propietarias, quedan al cargo de colocarlo convenientemente una vez que finalicen las fuertes rachas de viento. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: JUDIMENDI ET. 
19/06/17. Hora de aviso: 20:21.  Hora de regreso: 22:02.  
Se recolocan unas chapas de vallado de obra que han sido arrancadas de su ubicación por el fuerte viento. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANTONIO MACHADO KL. 
19/06/17. Hora de aviso: 20:27.  Hora de regreso: 21:18.  
Se acude al lugar en el que se han producido unos desprendimientos de fachada. Dada la imposibilidad de 
acceder a la zona afectada con el vehículo de altura, se encinta la zona con riesgo y se requerirá el arreglo de la 
misma a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION, 
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: LA SENDA IB. 
19/06/17. Hora de aviso: 21:04.  Hora de regreso: 21:45.  
Aviso por fuego en la conducción de gas que discurre por fachada. Recursos desplazados al lugar extinguen el 
incendio y cierran la fuga cortando la llave de paso. Se dejan instrucciones a la persona propietaria para que 
ponga el incidente en conocimiento de la empresa mantenedora de la instalación. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PERU KL. 
19/06/17. Hora de aviso: 21:08.  Hora de regreso: 22:25.  
Recursos se desplazan al lugar en el que una arqueta está desprendiendo gran cantidad de humo. Después de 
hacer las averiguaciones pertinentes, se contacta con la empresa eléctrica suministradora para que se haga 
cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en IZARRA [URKABUSTAIZ], Calle: LA ESTACION-IZARRA KL. 
19/06/17. Hora de aviso: 22:05.  Hora de regreso: 01:18.  
Aviso por farola con corriente caída en vía pública. Recursos se desplazan al lugar y eliminan el peligro existente 
actuando sobre la instalación eléctrica. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE VILLARREAL KL. 
19/06/17. Hora de aviso: 22:10.  Hora de regreso: 22:16.  
Recursos acuden a recolocar en su lugar una arqueta de la vía pública que se encuentra desplazada de su 
ubicación. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: LA FLORIDA IB. 
19/06/17. Hora de aviso: 23:13.  Hora de regreso: 23:49.  
Se acude a un local comercial sin uso en el que está sonando la alarma de incendios. Dado que es una falsa 
alarma, se cortan los cables por indicación de Policía Local para de este poder silenciarla. 
 
INCIDENTE: LONJAS VACIAS, OBRAS...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: TENERIAS KL. 
19/06/17. Hora de aviso: 23:18.  Hora de regreso: 23:34.  
Aviso por fuego en un colchón situado en la entrada de un local comercial. Se extingue el fuego con una línea de 
25 y se revisa un contador de gas situado en las inmediaciones del lugar del suceso para comprobar que no ha 
sufrido daños. 
 
 
FECHA: 20/06/2017 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES CATOLICOS KL. 
20/06/17. Hora de aviso: 01:05.  Hora de regreso: 01:27.  
Aviso por chapa de calzada deteriorada. Se fija la misma provisionalmente y se pasa aviso a Mantenimiento para 
que proceda a realizar el arreglo definitivo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: SANTIAGO ET. 
20/06/17. Hora de aviso: 01:39.  Hora de regreso: 03:39.  
Recursos acuden al lugar en el que una rama ha caído a la vía pública. Se corta la misma y se pasa aviso a 
Parques y Jardines para que la retiren. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Río Barrundia, Castillo de Fontecha y Campo de 
los Palacios. 
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RESUMEN: 
Además de las 7 actuaciones por VIENTOS y 3 por FUEGOS ya descritas, con motivo del episodio de lluvias y 
fuertes vientos también se realizaron 12 ACTUACIONES POR BALSAS DE AGUA EN VÍA PÚBLICA (calles 
Boulevard de Salburua, Oreitiasolo, Julián de Apraiz, Jacinto Benavente, Andalucía, Las Trianas, Portal de 
Bergara, Abendaño, San Antonio, Aguirre Miramón; Avenida de Santiago y en la localidad de Izarra)  y otras 12 
ACTUACIONES POR ENTRADA DE AGUA EN VIVIENDAS Y LOCALES COMERCI ALES (calles Ramiro de 
Maeztu, Luis Heinz, Simón de Anda, Manuel Iradier, La Iliada, La Paz, Libertad, Postas, Vicente Goikoetxea, 
Barrenkale; Plaza San Antón y Portal de Elorriaga). 
 


