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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 26/12/2019 hasta las 07:59 horas del día 27/12/2019 
 

ACTIVIDAD 
 

 
FECHA: 26/12/2019 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle BAIONA kl. 
26/12/19. Hora de aviso: 11:31. Hora de regreso: 11:55. 
Usuario TEPA no responde. Se accede a la vivienda y la persona usuaria del TEPA no se encuentra en 
el interior del domicilio. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANTA MARIA kl. 
26/12/19. Hora de aviso: 11:42. Hora de regreso: 12:44. 
Varios ladrillos recibidos con mortero corren peligro de caer a vía pública. Se sanea la zona afectada y 
también se deja balizada. Se traslada aviso al departamento correspondiente. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARTZARANA kl. 
26/12/19. Hora de aviso: 11:57. Hora de regreso: 13:01. 
Se comprueba aviso recibido sobre nido de avispa asiática. Carece de actividad y está completamente 
deteriorado.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza PORTICADA ep. 
2612/19. Hora de aviso: 12:12Hora de regreso: 21:00 
Peligro de caída de lamas de persiana metálicas. Se aseguran las lamas con bridas  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE MARITURRI kl. 
26/12/19. Hora de aviso: 15:30. Hora de regreso: 16:36. 
En el parque de Zabalgana ha caído un chopo de grandes dimensiones sobre una pasarela que salva el 
paso de un pequeño río. Se decide dejar balizada la zona no permitiendo el paso por esta pasarela, a la 
espera de que el servicio municipal correspondiente retire el árbol. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GABRIEL CELAYA kl. 
26/12/19. Hora de aviso: 17:12. Hora de regreso: 17:27. 
Se coloca una chapa metálica  sobre el hueco de una arqueta.  
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INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: IRUÑA VELEIA kl. 
26/12/19. Hora de aviso: 17:28. Hora de regreso: 17:44. 
Recogida de material (puntales metálicos y tablones) utilizado en intervención anterior. 
 
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BENITO GUINEA kl. 
23/12/19. Hora de aviso: 21:11. Hora de regreso: 21:58. 
Vertido de gasoil en la escalera comunitaria de un edificio de viviendas a un vecino del inmueble.Hay un 
fuerte olor a gasoil y el vecindario contactarán con una empresa especializada en la limpieza de este 
tipo de productos.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: ESPAÑA ep. 
26/12/19. Hora de aviso: 18:56. Hora de regreso: 20:04. 
Fuga de agua en domicilio afectando a varias plantas inferiores. Se procede al corte de agua y se achi-
ca el agua acumulada 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: IHURRALDEA kl. 
26/12/19. Hora de aviso: 22:18. Hora de regreso: 22:56. 
Persona en estado de necesidad en el interior de su domicilio. Se accede a la vivienda a través de una 
de las ventanas. 
 
 
FECHA: 27/12/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PRAGA kl. 
27/12/19. Hora de aviso: 02:09. Hora de regreso: 03:24. 
Persona en estado de necesidad en el interior de su domicilio. Cuando se está intentando acceder des-
de una ventana, la persona abre la puerta de la vivienda. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AGIRRELANDA kl. 
27/12/19. Hora de aviso: 07:46. Hora de regreso: 08:10. 
Accidente de tráfico con varios vehículos implicados. Uno de los vehículos ha quedado encajado sobre 
un pivote metálico, el cual es necesario cortar para poder mover el vehículo. 


