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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 06/03/2020 hasta las 07:59 horas del día 09/03/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 06/03/2020 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZARAMAGA kl. 
06/03/20. Hora de aviso: 08:01. Hora de regreso: 08:34. 
Accidente de vehículo  cuyo conductor no está en el lugar de la escena a la llegada de los servicios de 
emergencias. El vehículo ha colisionado contra un árbol y ha perdido líquidos. Se limpian los líquidos 
derramados en vía pública y se trocea el árbol golpeado por el vehículo para que sea retirado por el 
servicio municipal correspondiente. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS…  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CORRERIA kl. 
06/03/20. Hora de aviso: 11:42. Hora de regreso: 12:34. 
Lonja abierta . Se cierra mediante candado y una doble presilla. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PELIGROS EN ALTURA kl. 
06/03/20. Hora de aviso: 13:09. Hora de regreso: 13:46. 
Desde la cubierta de un edificio cae a vía pública un registro metálico  de 50x50 cm de dimensiones 
aproximadas. Se comprueba que no haya más objetos susceptibles de caer mediante el empleo de la 
autoescalera. Se informa a los vecinos de lo sucedido. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZABALGANA kl. 
06/03/20. Hora de aviso: 18:46. Hora de regreso: 19:41. 
Desprendimiento de  una chapa  desde fachada de edificio a vía pública. Las dimensiones de la chapa 
son de 100x50 cm aproximadamente. Se revisa la fachada para evaluar el riesgo de caída de más pie-
zas. Se retiran algunos trozos de ladrillo que han quedado a la vista y que se encontraban sueltos. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECTÁCULOS, FUEGOS ARTIFICIALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO kl. 
06/03/20. Hora de aviso: 20:15. Hora de regreso: 23:12. 
Prevención  durante la celebración de evento deportivo. Sin incidencias. 
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FECHA: 07/03/2020 
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en SARRIA (ZUYA), Calle: LARRABIZKAL-SARRIA kl. 
07/03/20. Hora de aviso: 01:47. Hora de regreso: 03:11. 
Fuego en chimenea  de vivienda unifamiliar. Se revisa el tubo de la chimenea desde planta baja hasta 
su salida por cubierta. Se localiza una zona con ascuas en planta baja. Se remoja y se desmonta la par-
te afectada, separando del tubo caliente algunos listones de madera origen de las ascuas. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS…  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CORRERIA kl. 
07/03/20. Hora de aviso: 02:02. Hora de regreso: 04:59. 
Local comercial con la persiana  de cierre levantada . Se colocan tablones amarrados con tirafondos y 
tornillos barraqueros, se baja la persiana de metal y se fija con un candado. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTRIALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZURRUPITIETA kl. 
07/03/20. Hora de aviso: 20:47. Hora de regreso: 21:17. 
Se acude a una empresa de la que  se observa que sale  mucho humo . A la llegada de la dotación al 
acceso a la empresa es recibida por un trabajador, quien explica que se trata de un proceso habitual de 
la producción y que no se está produciendo ninguna emergencia. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS…  
en VITORIA-GASTEIZ, Pz: RENACIMIENTO emp. 
07/03/20. Hora de aviso: 21:23. Hora de regreso: 22:20. 
Varias lonjas  de servicio se encuentran abiertas  y son aprovechadas por varias personas sin recursos 
para dormir en su interior. Se cierran las lonjas con las propias puertas, la cuales son cerradas con tira-
fondos fijados en los marcos. 
 
 
FECHA: 08/03/2020 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE EUSKAL HERRIA kl. 
08/03/20. Hora de aviso: 00:19. Hora de regreso: 00:39. 
Socavón en calzada , localizado entre las calles Duque de Wellington y Loreto de Arriola. Se rellena 
con arena y grava y se señaliza el peligro con conos de obra. 
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INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EDUARDO DATO kl. 
08/03/20. Hora de aviso: 00:21. Hora de regreso: 01:32. 
Alarma de incendios sonando  en edificio en obras. Se realiza una perimetral al mismo sin observar 
ningún indicio de fuego, sí se escucha la alarma de incendios. Se persona en el lugar la empresa gesto-
ra de la alarma pero no portan las llaves necesarias para acceder al interior del edificio y poder así revi-
sar el interior. Se les insta a que cuando dispongan de llaves adecuadas para poder acceder al edificio 
nos avisen si prevén riesgo de incendio. Finalmente se determina que las obras que se están llevando a 
cabo en el edificio han interferido con los sistemas de alarma. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SIERRA DE URBASA kl. 
08/03/20. Hora de aviso: 00:26. Hora de regreso: 01:21. 
Persona en estado de necesidad  en el interior de su vivienda. Con el empleo de la autoescalera se 
accede a través de una ventana de la cocina. Se abre la puerta de la vivienda permitiendo así el paso 
de Policía Local y sanitarios, quienes se ocupan de prestar atención a la persona. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECTACULOS, FUEGOS ARTIFICIALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO kl. 
08/03/20. Hora de aviso: 19:33. Hora de regreso: 22:57. 
Prevención  durante la celebración de evento deportivo. Sin Incidencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 


