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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 17/09/2019 hasta las 07:59 horas del día 18/09/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 17/09/2019 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA 
FLORIDA. 
17/09/19. Hora de aviso: 15:07. Hora de regreso: 15:54. 
Persona necesita ayuda en el interior de la viviend a. 
Hay una persona en el interior de la vivienda que se ha debido caer y no puede moverse. 
La persona caída tiene echado el pestillo de seguridad y no se puede acceder. 
Se rompe el cristal y se accede al interior de la vivienda. La persona esta caída pero aparentemente en 
buen estado.  
Se ayuda en la incorporación y se quedan servicios sanitarios para atenderle.  
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN VICENTE DE PAUL. 
17/09/19. Hora de aviso: 15:22. Hora de regreso: 15:57. 
Grieta en el balcón de la cocina del primer piso provoca la caída de cascotes a la vía pública.  
Se retira lo que tiene riesgo de caída inminente y se informa al administrador de la comunidad de la ne-
cesidad de reparación 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BAIONA. 
17/09/19. Hora de aviso: 15:47. Hora de regreso: 16:22. 
Aviso por olor a gas. 
Se revisa todo el portal, los armarios con contadores de gas y las instancias del garaje con los exposí-
metros y las mediciones son correctas. 
Se identifica el olor que procede del mantenimiento de los ascensores.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALDABE. 
17/09/19. Hora de aviso: 15:53. Hora de regreso: 16:07. 
Grietas en la fachada. 
Se revisa la fachada y no se aprecia ningún desperfecto ni las grietas. 
 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
HONDURAS. 
17/09/19. Hora de aviso: 16:01. Hora de regreso: 18:04. 
Persona encerrada en vivienda que no responde. 
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Nos cercioramos de que no se puede abrir la vivienda por el interior y se accede con el brazo articulado 
desde el parque trasero al interior de la vivienda. Se abre la puerta facilitando el acceso a sanitarios que 
se hace cargo. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ , Calle/Plaza: ELORRIAGA. 
17/09/19. Hora de aviso: 17:00. Hora de regreso: 17:51. 
Tejas a punto de caer en la parte trasera de la igl esia de Elorriaga. 
Se retiran las tejas con riesgo de caer. 
Se contacta con el cura de la iglesia y se le explica todo lo efectuado y la necesidad de repararlo. 
 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO. 
17/09/19. Hora de aviso: 17:50. Hora de regreso: 08:31. 
Peligro de caída de cascotes. 
Se retiran los trozos con peligro de caída en la fachada. 
 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DONOSTIA-SAN 
SEBASTIAN. 
17/09/19. Hora de aviso: 18:51. Hora de regreso: 19:16. 
Alarma de incendio en un garaje.  
A nuestra llegada había dejado de sonar y no hay daños aparentes. 
Se revisa todo el garaje sin observar nada extraño. 
 
FECHA: 18/09/2019 
 
INCIDENTE: TRAFI.ISTRIPUA ERITUEKIN , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BILODABIDEA. 
18/09/19. Hora de aviso: 06:01. Hora de regreso: 07:43. 
Accidente de tráfico. 
Dos vehículos implicados en un accidente de tráfico. 
No es necesario excarcelar. Se colabora con sanitarios en la atención a las víctimas. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORAZONISTAS. 
18/09/19. Hora de aviso: 07:56. Hora de regreso: 08:44. 
Retirada de señal de tráfico. 
Señal golpeada a punto de caer. 
Se retira la señal al parque. 
 
 
 
 
 
Varias intervenciones con avispas/abejas  en  calles Cuadrilla de Salvatierra, Campo de los Palacios, 
Estibaliz 


