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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 06/06/2019 hasta las 07:59 horas del día 07/06/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 06/06/2019 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO. 
06/06/19. Hora de aviso: 09:36. Hora de regreso: 10:07. 
Caída de cascotes  y revoque a la altura de un primer piso. 
Se retira lo que corre inmediato peligro de caída. Aproximadamente medio metro lineal de ladrillo y re-
voque en pared medianera. 
Se avisa a FCC para que se encargue de los cascotes. 
 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS ARENAS. 
06/06/19. Hora de aviso: 09:48. Hora de regreso: 13:48. 
Se realiza una visita  a la fábrica de mercedes para su mejor conocimiento en caso de una intervención. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON  
06/06/19. Hora de aviso: 10:03. Hora de regreso: 10:33. 
Persona mayor  que no se puede levantar. Al llegar al lugar los familiares ya estaban dentro del piso. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTO DOMINGO 
06/06/19. Hora de aviso: 10:34. Hora de regreso: 15:00. 
Durante la noche parte del tejado trasero ha colapsado . Se revisa la estructura con autoescala y se da 
aviso a Edificaciones para que haga un requerimiento urgente a la propiedad. 
 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: URARTEA  
06/06/19. Hora de aviso: 15:35. Hora de regreso: 16:10. 
Rama de árbol caída  en el suelo. 
Se trocea y la depositamos en el jardín pegado a la gasolinera. 
Se pasa aviso a parques y jardines para que valore el estado del árbol. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES  
06/06/19. Hora de aviso: 21:18. Hora de regreso: 21:50. 
Rama de árbol , a unos 8 metros, con peligro de caída 
Se retira y deposita en el jardín. 
Se pasa aviso a parques y jardines para que la troceen y retiren. 
 
 
 
Una intervención con abejas en la calle Nieves Cano 


