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PERIODO 

.Desde las 08:00 del día 14/12/17 hasta las 08:00 horas del día 15/12/17.  
ACTIVIDAD  
 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en VITO RIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLARIZU 
14/12/17. Hora de aviso: 08:25. Hora de regreso: 08:59. 
 
Se cierra con tablero una ventana rota  para evitar acceso al edificio abandonado. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: IRUÑA VELEIA 
14/12/17. Hora de aviso: 10:16. Hora de regreso: 11:57. 
 
Revoque con peligro de desprendimiento.  
Retiramos el revoque con peligro de caída. Recolocamos 3 tiras-remate de persianas que el viento ha 
desprendido. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, C alle/Plaza: HERACLIO FOURNIER 
14/12/17. Hora de aviso: 10:31. Hora de regreso: 11:39. 
 
Inundación debido a fallo en la tubería de alimenta ción de la lavadora . Además de los daños en la 
vivienda, también se ve afectada la lonja inferior, con goteras y daños leves en techos y canalizaciones.  
Se cierra la llave de paso, se achica el agua mediante recogedores y cubos y se restablece la electrici-
dad. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GAS TEIZ, Calle/Plaza: 
ABREVADERO-ASKA  
14/12/17. Hora de aviso: 12:24. Hora de regreso: 13:03. 
 
Contenedor de basura neumático de los grandes que h umea . Al llegar vemos que se encuentra 
abierto bloqueando su cierre con cinta de señalizar, echamos agua pero no parece que el fuego sea en 
la basura. 
Llamamos a los responsables de la recogida neumática y nos dicen que es humo de unos trabajos de 
soldadura cercanos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: JOSE MARDONES 
14/12/17. Hora de aviso: 19:11. Hora de regreso: 20:17. 
 
Ramas caídas en la parte de los jardines de José Ma rdones, que dificulta el paso a los peatones. 
No se actúa, al no ser encontradas y no poder comunicar con el demandante. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZARAUTZ  
14/12/17. Hora de aviso: 19:22. Hora de regreso: 20:35. 
 
Tejado de vivienda con sombrerete de chimenea movid o. 
Recolocamos y comprobamos que faltan algunos puntos de agarre entre piezas del sombrerete, aunque 
el sistema se mantiene bastante estable, así que, lo comunicamos a la administradora. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CORRERIA  
14/12/17. Hora de aviso: 21:36. Hora de regreso: 22:01. 
 
Cerrar una puerta de comunidad , que comunica la técnico de guardia que no da 
por habitable.  
 
 
 
 
 


