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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 07/03/2019 hasta las 07:59 horas del día 08/03/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 07/03/2019 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERACLIO ALFARO 
07/03/19. Hora de aviso: 10:29. Hora de regreso: 11:27. 
Aviso de que han caído varios cascotes  de la fachada de un edificio. No se tiene acceso desde la au-
toescala por lo que se decide balizar la zona para impedir el tránsito peatonal por debajo. Se informa al 
administrador del portal de la necesidad de reparar la zona dañada. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: KOLDO MITXELENA 
07/03/19. Hora de aviso: 12:08. Hora de regreso: 13:19. 
Se han desprendido varios ladrillos  del calpialzado de una ventana del edificio. Se sanea la zona del 
desprendimiento y se acordona la acera para evitar el paso peatonal por debajo de la zona afectada. Se 
informa a la administradora del portal de la necesidad de reparar la zona dañada y de la revisión de la 
fachada del edificio. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZUMABIDE 
07/03/19. Hora de aviso: 12:23. Hora de regreso: 13:53. 
Rama de un árbol  de grandes dimensiones caída en el suelo. Se trocea y se apila en el lugar para su 
posterior recogida por los servicios municipales. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MARTIN OLAVE 
07/03/19. Hora de aviso: 12:59. Hora de regreso: 13:27. 
Aviso de olor a quemado en un edificio. Se revisa el edificio no encontrándose nada anómalo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE VILLARREAL 
07/03/19. Hora de aviso: 13:42. Hora de regreso: 14:25. 
Aviso de que una placa en un tejado está suelta  y se mueve por la acción del viento. Se revisa el te-
jado y se asegura la placa. Se informa al propietario que revise las placas que cubren el tejado. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA 
07/03/19. Hora de aviso: 13:49. Hora de regreso: 14:26. 
Persona en el interior de una vivienda  que no responde a un familiar. Ante la imposibilidad de acce-
der desde la puerta de entrada a la vivienda se inicia el acceso desde el exterior por una ventana. En 
mitad de la maniobra de acceso la persona del interior se despierta y abre la puerta de la vivienda. 
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FECHA: 08/03/2019 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN FRANCISCO. 
08/03/19. Hora de aviso: 07:52. Hora de regreso: 08:22. 
Cable telefónico colgando  de la fachada a una altura de un metro que genera alarma. Se asegura el cable con 
una brida de plástico a la fachada. 
 


