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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 17/01/2020 hasta las 07:59 horas del día 20/01/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
Fecha: 17/01/2020  
 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BREMEN  
17/01/20. Hora de aviso: 12:50. Hora de regreso: 14:13. 
En prevención revisión  de columna seca. 
 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ESPAÑA  
17/01/20. Hora de aviso: 15:08. Hora de regreso: 19:36. 
Prevención del toro de fuego. Se utiliza un extintor de agua para refrigerar los artificios.  
 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BREMEN  
17/01/20. Hora de aviso: 16:47. Hora de regreso: 18:20. 
Prevención hidrantes y columna seca.  
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LANBARRIA  
17/01/20. Hora de aviso: 19:45. Hora de regreso: 20:42. 
Tulipa de farola de forja con peligro de caída . Se rompen los tornillos de la caja de la base de la faro-
la. Imposible recolocarla en su sitio y que se mantuviera firme. Se retira desconectándola desde la caja. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LORETO DE ARRIOLA  
17/01/20. Hora de aviso: 21:49. Hora de regreso: 22:43. 
Edificio en  último piso correspondiente a la terra za loseta a punto de caer . Se retira y se valla la 
zona. 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OBISPO BALLESTER  
17/01/20. Hora de aviso: 22:46. Hora de regreso: 23:15. 
Persona pide ayuda en vivienda.  Se accede a vivienda por la puerta. 
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Fecha: 18/01/2020  
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ELORRIAGA  
18/01/20. Hora de aviso: 03:55. Hora de regreso: 04:28. 
Incendio en dos contenedores . Se extingue con línea de 45mm. Los contenedores quedan totalmente 
quemados.  
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: IRUÑA VELEIA  
18/01/20. Hora de aviso: 11:58. Hora de regreso: 12:51. 
Fuego en ascensor . Daños graves en la instalación eléctrica de la cabina del ascensor. Se revisa si-
multáneamente el hueco de escalera y la cabina del ascensor, se ventila todas las dependencias comu-
nes de forma natural. Para ello se abren todas las ventanas de los rellanos, así como las puertas de 
acceso al ascensor. Ningún vecino precisa asistencia sanitaria.  
 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BEETHOVEN  
18/01/20. Hora de aviso: 22:00. Hora de regreso: 22:30. 
Goteras en habitación.  Goteras que vienen del exterior y a las cuales no se puede acceder. Se queda 
con propietaria que el seguro de la comunidad se hace cargo mandando a empresa para su reparación. 
 
 
Fecha: 19/01/2020  
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARGENTINA  
19/01/20. Hora de aviso: 11:20. Hora de regreso: 12:12. 
Arqueta de electricidad  rota .  Se retiran los trozos de la arqueta metálica rota y se tapa el hueco con 
tablones, quedando sin peligro. Sobre las tablas se deja un cono. 
 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOAQUIN JOSE LANDAZURI  
19/01/20. Hora de aviso: 12:50. Hora de regreso: 14:21. 
Control de aforo  en partido de baloncesto en polideportivo. 
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Fecha: 20/01/2020  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NICOSIA  
20/01/20. Hora de aviso: 03:19. Hora de regreso: 03:56. 
Alarma sonando en una obra junto a edificios de viv iendas . Al llegar al lugar observamos se trata 
de la alarma de una grúa de obra que lleva sonando mucho tiempo. Se accede al interior de la obra y 
desde el cuadro eléctrico se desconecta el magnetotérmico que alimenta la grúa y se rearma quedando 
el problema resuelto y el sistema de seguridad de la grúa funcionando. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MEXICO KL 11 . 
20/01/20. Hora de aviso: 06:40. Hora de regreso: 06:48. 
Humo en salón de juego . Se confirma que se trata de humo técnico de una alarma antirrobo.  


