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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00:00  horas del día 27/12/2017 hasta las 07:59:59  horas del día 28/12/2017 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 27/12/2017 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA. 
27/12/17. Hora de aviso: 11:03. Hora de regreso: 12:27. 
Lamas de persiana sueltos  con peligro de caída a la vía pública. Se retiran todas las lamas sueltas, recogiéndo-
las y se entregan a una vecina. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCISCO JAVIER LANDABURU. 
27/12/17. Hora de aviso: 11:03. Hora de regreso: 12:58. 
Tejas sueltas  en el tejado de la iglesia. Se colocan en su sitio, pero siguen estando sueltas, sin cemento. Se de-
bería avisar a la parroquia de lo que hemos realizado, para que lo tengan en cuenta. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-3601 (ABETXUKO=>ARANGIZ Km aprox.4,1). 
27/12/17. Hora de aviso: 11:07. Hora de regreso: 11:36. 
Cartel publicitario  deteriorado por fuertes vientos se procede a quitar las lamas deterioradas y depositarlas en el 
suelo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR TOMAS ALFARO. 
27/12/17. Hora de aviso: 11:11. Hora de regreso: 11:56. 
Caída de cascotes  a la acera. Se realiza una revisión de una fachada de dicha calle, en algunas zonas retiramos 
cascotes de ladrillo caravista que se encuentran partidos y sueltos. En el portal se intenta contactar con el admi-
nistrador para comunicarle las acciones realizadas pero no se encuentra en la vivienda, por lo que se comunica a 
un vecino lo realizado y que tienen que hacer una revisión de la fachada y que toda esta información la trasmita a 
los administradores. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA. 
27/12/17. Hora de aviso: 11:11. Hora de regreso: 17:34. 
Piedrillas que caen , no se sabe de donde. Se realiza una inspección ocular en la zona, y no apreciamos ninguna 
Anomalía. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCISCO JAVIER LANDABURU. 
27/12/17. hora de aviso: 12:57. hora de regreso: 13:16. 
Antena torcida  por efecto del viento. No se realizan acciones, la antena no tiene riesgo de caída. Se comunica en 
recepción, como se encuentra la antena ,para que pongan en conocimiento a los servicios de mantenimiento y la 
coloquen bien. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: XABIER. 
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27/12/17. Hora de aviso: 13:35. Hora de regreso: 14:16. 
Persona en interior de la vivienda que no contesta . Se accede a la vivienda por una de las puertas de la facha-
da exterior. Se tiene que romper un cristal para poder abrir la puerta. Se abre la puerta principal. Posteriormente 
sube Policía Local y los sanitarios. Más tarde llega Ertzantza que se hacen cargo de la situación. Nosotros aban-
donamos el lugar. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: POSTAS. 
27/12/17. Hora de aviso: 14:06. Hora de regreso: 14:39. 
Agua que viene del techo por fuga  del vecino del piso superior se procede a revisar la entrada de agua del veci-
no del piso superior. La llave de paso de agua esta cerrada. Nos comenta la afectada, que al parecer, el piso tiene 
nuevo propietario y esta mañana ha estado. El ha cerrado la llave de agua y la fuga va disminuyendo. Damos por 
finalizada nuestra actuación. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANGELA FIGUERA AYMERICH. 
27/12/17. Hora de aviso: 14:17. Hora de regreso: 14:45. 
Aviso por claraboya , los vecinos no saben si se la ha llevado el viento. Se accede con una escalera desde los 
camarotes, y simplemente esta dada vuelta, la cerramos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JULIAN DE ARRESE. 
27/12/17. Hora de aviso: 15:31. Hora de regreso: 15:50. 
Farola de paso de cebra colgando del cable . Desconectamos fusibles, cortamos los cables que conectan con el 
foco, encintamos los cables, encintamos los fusibles en la caja y los colocamos en su sitio. El foco se trae al par-
que. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIGORRITXU. 
27/12/17. Hora de aviso: 17:04. Hora de regreso: 17:46. 
Puerta de autobús compañía privada que no esta corr ectamente cerrada . Se procede a atrancar por dentro la 
puerta para evitar que se pueda abrir y generar un posible accidente. Salimos por la puerta del conductor. Autobús 
en condiciones de abandono total en vía publica. Seria interesante hablar con el dueño para que se retire al des-
guace. El autobús tiene cepo en la rueda delantera derecha, de Policía Local 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA. 
27/12/17. Hora de aviso: 18:26. Hora de regreso: 19:03. 
Señal tumbada en el suelo . Se corta a ras de suelo y nos la llevamos al parque. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIMON DE ANDA. 
27/12/17. Hora de aviso: 19:22. Hora de regreso: 20:07. 
En cocina de vivienda particular incendio en campana extractora  y mueble. Humo en toda la vivienda al llegar al 
lugar la información es que los moradores de la vivienda están evacuados y al cerrar la puerta están sin llaves. Se 
despliega el dispositivo por escalera con tendido de 25 más extintor. Se contacta con el inquilino y se realiza plano 
vivienda. Esta información se pasa al mando O-10. Se consigue llave del hijo y se abre la puerta. Se extingue el 
incendio y se ventila con VPP. Se realiza revisión camarotes sin incidencia ni humo. Se devuelven las llaves de 
domicilio y camarotes a sus dueños. Se comunica al hijo las incidencias, se entrega folleto de ayuda posterior a 
incendios. Se recoge material y nos despedimos de los servicios intervinientes dos personas atendidas por sanita-
rios. 


