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 12/04/2019 hasta las 07:59 horas del día 15/04/2019
ACTIVIDAD
FECHA: 12/04/2019
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO
en ZIGOITIA, Carretera: N-622 (GASTEIZ=>ALTUBE p.k 16)
12/04/19. Hora de aviso: 09:53. Hora de regreso: 11:09.
Accidente de tráfico en el túnel de Aiurdin estando implicado un camión y un vehículo. El conductor del camión
resulta herido. Se colabora con la Ertzaintza en la señalización de la zona del accidente en la calzada.

FECHA: 13/04/2019
INCIDENTE: PREVENCIÓN
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO
13/04/19. Hora de aviso: 17:15. Hora de regreso: 20:12.
Prevención en el partido del Baskonia en el Buesa Arena.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MADRE VEDRUNA
13/04/19. Hora de aviso: 21:31. Hora de regreso: 22:10.
Aviso de que se escucha un ruido de fuga de agua en el interior de vivienda. Se accede por una ventana y se
comprueba que el ruido procede de la cisterna del inodoro. Se cierra la llave de paso de agua a la cisterna.

FECHA: 14/04/2019
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE ALEIXANDRE
14/04/19. Hora de aviso: 04:07. Hora de regreso: 04:30.
Aviso de que una bicicleta está ardiendo en la vía pública debido a que se había prendido fuego a un montón de
papeles debajo de la bicicleta. Se extingue el fuego con agua.

INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO

en IRUÑA DE OCA, Calle/Plaza: A-1 (IRUN=>MADRID p.k. 342)
14/04/19. Hora de aviso: 11:29. Hora de regreso: 12:30.
Accidente de tráfico estando implicados 3 vehículos. Un fallecido y un herido grave debido al golpe entre 2 de los
vehículos implicados.

INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AZEDUIA
14/04/19. Hora de aviso: 16:44. Hora de regreso: 17:08.
Muro protector que delimita la calzada con el talud se ha roto en una longitud de 50 cm. cayendo el muro hacia el
talud. Se señaliza la zona para avisar del peligro.
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INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA KL 8 .
14/04/19. Hora de aviso: 17:08. Hora de regreso: 18:10.
Baldosas sueltas en la calle con peligro de tropiezo para los peatones. Se coloca una chapa para eliminar el peligro.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MARTIN SALINAS
14/04/19. Hora de aviso: 17:17. Hora de regreso: 17:43.
Persona encerrada en vivienda que no responde. Accedemos por la ventana de la vivienda y se abre la puerta
para que los sanitarios atiendan a la persona.
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA
14/04/19. Hora de aviso: 21:20. Hora de regreso: 22:04.
Luminaria de la farola que se ha incendiado. Se apaga con un extintor y posteriormente se desmonta la luminaria y
se aísla los cables de alimentación.
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