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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 06/11/2018 hasta las 07:59 horas del día 07/11/2018 
 

ACTIVIDAD 
 

 
FECHA: 06/11/2018 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS PUERTOS. 
06/11/18. Hora de aviso: 10:19. Hora de regreso: 10:51. 
Aviso por árbol con ramas en mal estado. Se analiza el árbol y se observa que aunque no hay peligro 
inminente, sí que sería conveniente un mantenimiento. Se pasa aviso al departamento de Parques y 
Jardines del Ayuntamiento. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PALENCIA. 
06/11/18. Hora de aviso: 12:48. Hora de regreso: 13:14. 
Aviso porque se les ha cerrado la puerta de casa y se ha quedado una olla al fuego. Se abre la puerta 
de entrada a la vivienda y se accede al interior.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR IGNACIO DIAZ OLANO. 
06/11/18. Hora de aviso: 14:05. Hora de regreso: 14:40. 
Ramas con riesgo de caída. Se retira la rama. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MEXICO. 
06/11/18. Hora de aviso: 16:02. Hora de regreso: 16:34. 
Cartel publicitario de cristal con riesgo de caer. El cristal que cubre el cartel está desencajado de la es-
tructura metálica que lo sostiene; se encaja presionándolo con la mano quedando bien sujeto. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BASTITURRI 
06/11/18. Hora de aviso: 19:16. Hora de regreso: 20:18. 
Cae un trozo del revestimiento de fachada. Se revisa dicha fachada hasta localizar el punto desde don-
de ha caído la pieza; se comprueban las piezas de alrededor y no corren riesgo de caída. 
 
INCIDENTE: BASUREROS, SOLARES, ESCOMBRERAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ADRIANO VI 
06/11/18. Hora de aviso: 20:15. Hora de regreso: 20:39. 
Pequeño fuego en unos cartones en vía pública. Antes de llegar nosotros Ertzaintza lo había apagado 
con un extintor.  
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INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA SANTIAGO 
06/11/18. Hora de aviso: 21:17. Hora de regreso: 21:58. 
Humo en edificio de viviendas. Se localiza su origen y procede del horno de una vivienda. Se ventila. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOGROÑO 
06/11/18. Hora de aviso: 23:04. Hora de regreso: 23:23. 
Olor a quemado y humo en la escalera del edificio. Se trata de una cazuela que ya está apagada por el 
propietario y ya no hay humo. 
 
 
 
Diversas intervenciones con avispas en calles Donostia-San Sebastián, Mendizabala y Pablo Morillo. 
 


