Nota informativa de actividad
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos
www.vitoria-gasteiz.org

Herritarren Segurtasunaren Saila
Departamento de Seguridad Ciudadana

RIODO

PERIODO
Desde las 08:00 horas del día 12/09/2018 hasta las 07:59 horas del día 13/09/2018
ACTIVIDAD
FECHA: 12/09/2018
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANGULEMA KL
12/09/18. Hora de aviso: 09:10. Hora de regreso: 13:13.
Revisamos la fachada de un edificio donde un vecino ha detectado varias zonas abombadas. Con la escala
comprobamos que están huecas y tienen peligro de caída y que el resto de la fachada está poco sólida por las
2
filtraciones y deterioro del mortero. Quitamos aproximadamente 2 m de plaquetas de ladrillo con peligro
inminente de caída y vallamos la zona de forma provisional hasta que monten un pasaje de protección. Al no
poder comunicarnos con el administrador, se contacta con la gestora de la comunidad y con un vecino para que
hagan las gestiones oportunas cuanto antes.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,
en LEGUTIANO, Calle: N-240 (GASTEIZ=>BARAZAR=>BILBO T ER)
12/09/18. Hora de aviso: 13:03. Hora de regreso: 14:21.
Camión-volquete volcado lateralmente sobre su costado derecho. El conductor se encontraba sobre el cristal
izquierdo, consciente y desorientado, y la luna delantera parcialmente retirada. Tras valorar la estabilidad del
camión y los riesgos por el combustible y la instalación eléctrica, se colabora con los sanitarios en la extracción
por la luna delantera.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTRO URDIALES KL
12/09/18. Hora de aviso: 14:41. Hora de regreso: 21:02.
Caída de cascotes de una fachada entre un bajo y un primero. Retiramos la zona con peligro, aproximadamente
medio metro cuadrado.
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS en las calles Cuadrilla de Salvatierra, Isaac Puente
Amestoy, Behenafarroa, Juan Gris y en una vivienda en la carretera A-3102 (Vitoria-Zaldiaran)
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