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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 08/05/2019 hasta las 07:59 horas del día 09/05/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 08/05/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EULOGIO SERDAN  
08/05/19. Hora de aviso: 10:15. Hora de regreso: 10:52. 
Persona que no contesta  en vivienda 
Al intentar acceder a la vivienda se comprueba que hay una persona dentro . Se le pide que abra la 
puerta a la ertzaintza que se hace cargo. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANCHO EL SABIO. 
08/05/19. Hora de aviso: 12:47. Hora de regreso: 13:24. 
Armario roto  de posible sistema de automatización de las luces. 
Armario de componentes eléctricos roto y tirado en el suelo. Se recoge y se coloca en su sitio. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PRAGA. 
08/05/19. Hora de aviso: 13:18. Hora de regreso: 14:08. 
Árbol  con peligro de caer en vía publica. 
Se corta  la parte del árbol que esta rota y se deposita en la acera para su posterior retirada. 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ADRIANO VI  
08/05/19. Hora de aviso: 13:22. Hora de regreso: 13:47. 
Persona que no puede abrir la puerta  
Se accede por la puerta del balcón y se abre la vivienda dando paso a sanitarios y ertzaintza. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA  
08/05/19. Hora de aviso: 13:36. Hora de regreso: 15:00. 
Cascotes han caído de la fachada . 
En diferentes puntos de la fachada el hormigón se esta descascarillando provocando la caída de pe-
queños trozos. Se retiran  los que están sueltos. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DAMASO ALONSO  
08/05/19. Hora de aviso: 15:54. Hora de regreso: 16:31. 
Persiana suelta 
Las persianas se han salido de su guía, se retiran las lamas sueltas. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ETXEZARRA  
08/05/19. Hora de aviso: 16:33. Hora de regreso: 17:20. 
Rama de grandes dimensiones  ha caído contra la valla que da a la vía pública. 
Se asegura la zona y se retira la rama para su posterior tratamiento. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA  
08/05/19. Hora de aviso: 17:35. Hora de regreso: 18:36. 
Cascotes  que han caído de fachada 
Se revisa la fachada y se retiran los trozos de las placas que la recubren.  
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-3606. 
08/05/19. Hora de aviso: 17:54. Hora de regreso: 19:26. 
Se procede a apagar una zona de barbecho  de una finca con basura y placas de tejado de diferentes 
materiales.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DE ARMENTIA ARMENTIAGANA  
08/05/19. Hora de aviso: 18:14. Hora de regreso: 19:17. 
Chapa suelta en tejado 
A la llegada un operario de mantenimiento ha sujetado una placa que cubre una antena de telecomuni-
caciones, anulando el peligro. Se revisa y asegura la chapa. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NIEVES CANO  
08/05/19. Hora de aviso: 18:15. Hora de regreso: 19:04. 
Ramas caídas 
Se retiran las ramas y se trocean para la posterior retirada 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS GOROS  
08/05/19. Hora de aviso: 18:17. Hora de regreso: 19:39. 
Rama caída de un árbol. Se retira la rama y se aparta 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BRATISLAVA  
08/05/19. Hora de aviso: 19:39. Hora de regreso: 20:39. 
Persiana de aluminio suelta con peligro de caída. 
Persiana de aluminio salida de su carril, con peligro de caída 
Se retiran las lamas sueltas con peligro y se mete el resto de la persiana en la caja. 
 
FECHA: 09/05/2019 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,   
en LEGUTIANO, Calle/Plaza: N-240 
09/05/19. Hora de aviso: 02:27. Hora de regreso: 03:54. 
Alarma de fuego  en una empresa dentro del polígono. 
Se realiza una revisión perimetral  y se accede a la empresa junto al guarda de la misma. 
Se revisa dos pabellones y se realiza la inspección con cámara térmica  no detectando signos de fuego 
por lo que se retiran los recursos.  
 
 
 
Una intervención con abejas en la calle Manuel Iradier 


