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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 11/07/2019 hasta las 07:59 horas del día 12/07/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 11/07/2019 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA. 
11/07/19. Hora de aviso: 10:30. Hora de regreso: 11:47. 
Desprendimiento de cubierta  sobre la cubierta de edificio colindante. Se accede a inspección visual, y 
se comunica al departamento competente para requerir su reparación.  
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERRERIA. 
11/07/19. Hora de aviso: 13:03. Hora de regreso: 13:45. 
Revisión de fachadas . Se retiran varias tablas podridas del alero, se vacía el interior del canalón de 
restos de tierra y tejas, y se retiran varias tejas rotas y con peligro de caída del borde del tejado.  
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BUZTINZURI. 
11/07/19. Hora de aviso: 13:24. Hora de regreso: 13:36. 
Se recogen vallas  colocadas en una intervención previa.  
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AMERICA LATINA. 
11/07/19. Hora de aviso: 15:39. Hora de regreso: 15:51. 
Accidente de  tráfico . Al llegar al lugar nos indica Ertzaintza que no es necesaria nuestra presencia. Se 
regresa al parque. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL. 
11/07/19. Hora de aviso: 15:49. Hora de regreso: 16:57. 
Prevención  aterrizaje de helicóptero de Osakidetza. Se procede según protocolo sin incidentes. 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERRERIA. 
11/07/19. Hora de aviso: 18:24. Hora de regreso: 18:55. 
Revisión de fachadas . Grieta en fachada provocada por filtraciones de agua, que ya están soluciona-
das; se retiran cascotes de la grieta y se sanea la fachada.  
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INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA. 
11/07/19. Hora de aviso: 19:08. Hora de regreso: 19:40. 
Revisión de fachadas . Se retiran varias tablas de madera podrida del remate entre el alero y el cana-
lón, eliminando el peligro de caída. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA GASTEIZ. 
11/07/19. Hora de aviso: 19:50. Hora de regreso: 20:12. 
Cascotes desprendidos  de una cornisa. Se revisa el trozo de cornisa, se retiran algunos trozos y se 
sanea hasta eliminar el peligro. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA 
11/07/19. Hora de aviso: 20:52. Hora de regreso: 21:14. 
Tablas  que tapan una zanja  de obras del tranvía que se mueven . Aprovechando unos trozos de goma 
de las mismas obras del tranvía, se calzan las tablas para evitar que se muevan y eliminar el peligro. 
 
 
Diversas intervenciones con abejas y avispas  en Martioda, Arcaya y Lasarte. 
 
 


