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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 01/02/2019 hasta las 07:59 horas del día 04/02/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 01/01/2019 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PRAGA  
01/02/19. Hora de aviso: 09:45. Hora de regreso: 11:22. 
Aviso de un colegio de que se ha caído una chapa metálica desde la cubierta  del edificio, siendo la 
tapa de una chimenea. Se accede a la cubierta y se hace una revisión de la misma. 
Se le notifica a la empresa de mantenimiento los desperfectos observado para su reparación. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MADRE VEDRUNA  
01/02/19. Hora de aviso: 10:09. Hora de regreso: 11:23. 
Desprendimiento  de parte del dintel de una terraza de ladrillo caravista . 
Se retiran los ladrillos de la cornisa que tenían riesgo inminente. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VALLADOLID 
01/02/19. Hora de aviso: 10:32. Hora de regreso: 12:55. 
Chapa metálica de la cubierta  de un colegio suelta . Se retira la chapa y se aseguran las chapas ad-
yacentes para evitar que se suelten. Se comunica al personal de mantenimiento que es urgente la repa-
ración de la cubierta. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REINA SOFIA  
01/02/19. Hora de aviso: 11:50. Hora de regreso: 12:37. 
Persiana  de una ventana suelta con riesgo de caída . Se retiran las lamas de la persiana que se encon-
traban fuera de la guía. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GABRIEL MARTINEZ DE ARAGON 
01/02/19. Hora de aviso: 12:16. Hora de regreso: 13:31. 
Placas solares  situadas en la cubierta del edificio sueltas  y a punto de caer debido al viento. Se acce-
de a la cubierta y se retiran las placas sueltas y se asegura varios elementos sueltos de la estructura 
que sujeta las placas solares. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA SENDA 
01/02/19. Hora de aviso: 12:41. Hora de regreso: 13:15. 
Retirada  de una rama  de un árbol. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLARIZU 
01/02/19. Hora de aviso: 12:58. Hora de regreso: 13:42. 
Retirada  de las lamas sueltas de una persiana  de una vivienda. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE FORONDA 
01/02/19. Hora de aviso: 13:30. Hora de regreso: 14:04. 
Señal de tráfico suelta con peligro de caída por la acción del viento. Se retira la señal . 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZARAMAGA 
01/02/19. Hora de aviso: 16:16. Hora de regreso: 19:10. 
Aviso de que hay una farola doblada . Se procede a su desconexión eléctrica y se avisa a los servicios 
eléctricos del ayuntamiento. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE LANTARON 
01/02/19. Hora de aviso: 17:23. Hora de regreso: 18:02. 
Registro eléctrico  en el interior de la vivienda quemado . Se recomienda al propietario de la vivienda 
que contacte con un electricista para que revise la instalación eléctrica. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTRO URDIALES  
01/02/19. Hora de aviso: 17:29. Hora de regreso: 18:03. 
Bache en la calzada . Se cubre el bache con material todo-uno. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAFAEL ALBERTI 
01/02/19. Hora de aviso: 18:05. Hora de regreso: 18:53. 
Se recolocan las chapas metálicas  situadas en la calzada , tapando los socavones, que se habían mo-
vido por el paso de los vehículos. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GORBEA 
01/02/19. Hora de aviso: 21:31. Hora de regreso: 22:13. 
Apertura de puerta  de acceso a una vivienda para que los sanitarios puedan atender a una persona 
que se encontraba caída dentro. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNDIZ 
01/02/19. Hora de aviso: 21:50. Hora de regreso: 10:57. 
Se señaliza con dos conos y cinta una arqueta de alumbrado  con la tapa rota . 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CAMINO DE PAUSETA 
Achique de agua  en el garaje situado en el sótano de unas viviendas 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BADAIA 
02/02/19. Hora de aviso: 11:13. Hora de regreso: 12:11. 
Retirada  de parte del raseo de mortero de cemento  en la cornisa de un edificio. Se comunica al admi-
nistrador la necesidad de la reparación de la zona afectada. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PRAGA. 
02/02/19. Hora de aviso: 14:01. Hora de regreso: 15:30. 
Puerta de un armario  situado en la cubierta de un edificio suelta . Se sujeta la puerta con unas cuer-
das. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE LEJARRETA 
02/02/19. Hora de aviso: 14:54. Hora de regreso: 15:16. 
Incendio en un contenedor  de basura. Se extingue el incendio. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA 
en SARRIA  
02/02/19. Hora de aviso: 17:01. Hora de regreso: 19:09. 
Fuego en la chimenea  de una vivienda. Se accede a la cubierta del edificio y desde allí se extingue el 
incendio. 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-1(IRÚN=>MADRID pk.350) 
02/02/19. Hora de aviso: 19:24. Hora de regreso: 19:59. 
Accidente  de circulación entre un  camión y una furgoneta . Al llegar al lugar encontramos a la furgo-
neta en la cuneta con su ocupante en el interior. Se saca al ocupante del interior del vehículo y los sani-
tarios le atienden en el exterior. Se desconecta la batería de los vehículos. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ERREKATXIKI 
02/02/19. Hora de aviso: 20:21. Hora de regreso: 21:34. 
Bajante de pluviales atascada . Se retira un perfil del suelo de la ducha para poder desviar el agua 
hacia el sumidero. Se le indica a la propietaria que contacte con una empresa de desatascos para repa-
rar la bajante. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANSOMENDI 
03/02/19. Hora de aviso: 14:42. Hora de regreso: 15:13. 
Colocación del bolardo , que delimitan el espacio de los contenedores de basura, que estaba sacado y 
había dejado al descubierto el vástago que lo sujeta. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DOMINGO MTZ DE ARAGON 
03/02/19. Hora de aviso: 15:36. Hora de regreso: 16:27. 
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Desprendimiento de fachada . Se retiran varios cascotes y se revisa el resto de la fachada. 
 
INCIDENTE: AGUA EN CALZADA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LERMANDABIDE 
03/02/19. Hora de aviso: 17:14. Hora de regreso: 18:04. 
Balsa de agua  en la rotonda. 
Se limpian dos sumideros y desaparece la balsa de agua. 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PANAMA 
04/02/19. Hora de aviso: 06:50. Hora de regreso: 07:36. 
Salida de calzada de un vehículo  que colisiona con la puerta de un garaje. Se retira la puerta del gara-
je afectada. 
 


