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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 07/01/2020 hasta las 07:59 horas del día 08/01/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OCEANO PACIFICO 
07/01/20. Hora de aviso: 08:42. Hora de regreso: 09:28. 
Caída de azulejos  de una cocina, se sanean restantes con riesgo de caída. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANDALUCIA  
07/01/20. Hora de aviso: 09:44. Hora de regreso: 10:03. 
Policía local atiende a persona hasta que llega familiar. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO. 
07/01/20. Hora de aviso: 11:42. Hora de regreso: 13:01. 
Cae de la fachada una parte del embellecedor de 1 metro de largo por 8cm de ancho. Se retiran los 
restos y resto de elementos con riesgo de caída inminente. Se amplia zona encintada por policia local a 
toda la fachada sur del edificio. Se habla con administrador sobre la necesidad de revisar toda la facha-
da. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIMON DE ANDA  
07/01/20. Hora de aviso: 12:25. Hora de regreso: 12:51. 
Recibimos llamada por un cable colgando por fachada, resulta ser el cable del wifi  que están colocan-
do en una vivienda por lo que no se actúa. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZARAMAGA  
07/01/20. Hora de aviso: 12:28. Hora de regreso: 12:42. 
Golpe de un coche  a otro por detrás, no hay personas encerradas, se atiende a una persona que se 
queja con dolor en diferentes partes del cuerpo. Se le atiende hasta la llegada de ambulancia. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS TILOS  
07/01/20. Hora de aviso: 13:47. Hora de regreso: 14:06. 
Contenedor echando humo , por lo que se apaga con agua. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL DANTZARI  
07/01/20. Hora de aviso: 14:43. Hora de regreso: 15:32. 
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Se retiran trozos de tapa de una claraboya descolgandonos desde un trastero al no poder acceder a la 
plaza con la escala. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUNDADORA DE LAS SIERVAS DE JESUS 
07/01/20. Hora de aviso: 16:34. Hora de regreso: 17:05. 
Aviso de salida de humo  de un registro de recogida neumática . Se abre el capuchón de registro y se 
apaga con agua el pequeño fuego. 
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LEZA  
08/01/20. Hora de aviso: 03:26. Hora de regreso: 04:02. 
Recibimos aviso de que sale humo por una chimenea  de madrugada. No se realiza actuación al tra-
tarse de una operación normal de preparar la temperatura del edificio para la jornada escolar. Debido a 
las condiciones climáticas, el humo de la chimenea se ve con mayor intensidad. 
 


