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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 15/04/2020 hasta las 07:59 horas del día 16/04/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 15/04/2020 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN FRANCISCO kl. 
15/04/20. Hora de aviso: 11:20. Hora de regreso: 12:00. 
Chapa  que cubre una chimenea sobre la cubierta de un edificio con riesgo de caída  a vía pública. Se 
retira la misma. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PIO XII kl. 
15/04/20. Hora de aviso: 11:55. Hora de regreso: 12:34. 
Un tramo del canalón  se encuentra a punto de caer  a vía pública. Se retira dicho tramo del alero de la 
cubierta y se traslada aviso a los vecinos del inmueble. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN VIATOR kl. 
15/04/20. Hora de aviso: 13:25. Hora de regreso: 14:12. 
Varios árboles  en un parque han caído  a causa del viento. Se baliza la zona para que no pase la gen-
te. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Senda: VALENTIN DE FORONDA kl. 
15/04/20. Hora de aviso: 13:45. Hora de regreso: 14:23. 
La marquesina de un quiosco  de la O.N.C.E. no está bien anclada al mismo y debido al viento puede  
desprenderse  en cualquier momento. Dada la imposibilidad de fijar de nuevo con seguridad la marque-
sina al quiosco se retira ésta. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LANDABERDE kl. 
15/04/20. Hora de aviso: 14:11. Hora de regreso: 15:09. 
Toldo  desplegado que no se puede recoger . Como existe riesgo de que sea arrancado de la pared 
debido al fuerte viento, es desmontado y queda recogido en la vivienda en la que estaba instalado. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUDIMENDI kl. 
15/04/20. Hora de aviso: 14:52. Hora de regreso: 15:36. 
Desprendimiento de perfil metálico  perteneciente al cerramiento de un balcón , desde un séptimo 
piso. Se revisa el resto de balcones del edificio sin encontrar deficiencias en los mismos. Se informa de 
los vecinos de la manera de actuar en caso de persistir este tipo de patologías en su fachada. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA FLORIDA kl. 
15/04/20. Hora de aviso: 17:13. Hora de regreso: 17:40. 
Cristal de ventana roto  que corre peligro de caer a vía pública. Se retira el cristal. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA ILIADA kl. 
15/04/20. Hora de aviso: 17:39. Hora de regreso: 18:13. 
Desprendimiento de lamas de persiana . Se revisan el resto de persianas de la vivienda afectada no 
apreciándose riesgo de caída. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN VICENTE DE PAUL kl. 
15/04/20. Hora de aviso: 18:22. Hora de regreso: 19:33. 
Caída de  varias tejas  desde cubierta. Se inspecciona la cubierta y tras apreciar que varias tejas más 
están sueltas se fijan mediante empleo de polímero adhesivo. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en ZUYA, Calle: LARABIZKAL-SARRIA kl. 
15/04/20. Hora de aviso: 19:29. Hora de regreso: 21:13. 
Incendio de chimenea en casa unifamiliar . Se extingue el fuego con agua. El marco de una puerta en 
la segunda planta ha sido afectado por el fuego, dado que es de madera se insta a los propietarios de la 
vivienda a que lo vigilen constantemente y lo refresquen con agua en caso de ser necesario. Se ventila 
el humo que ha producido el incendio con el empleo de un ventilador. 
 
 
 
 
 
 
Diversas intervenciones realizando TAREAS DE DESINFECCIÓN EN LAS RESIDENCIAS DE 
ANCIANOS . Durante la pasada jornada se han desinfectado un total de 8 establecimientos. 


