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 19/08/2019 hasta las 07:59 horas del día 20/08/2019
ACTIVIDAD

FECHA: 19/08/2019
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS,
en ZUYA, Carretera: A-4414 (MURGIA =>MARKINA ER 21,9).
19/08/19. Hora de aviso: 10:10. Hora de regreso: 11:57.
Aviso de dos fardos de hierba de grandes dimensiones ardiendo junto a una pista anexa a una
masa forestal. Se acude con vehículo bomba y se realiza la extinción antes de que el fuego se
propague.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,
en ZIGOITIA, Carretera: N-240 (GASTEIZ =>BARAZAR =>BILBO T ER 20).
19/08/19. Hora de aviso: 14:22. Hora de regreso: 15:28.
Tras recibir el aviso de coche volcado lateralmente en un cruce, recursos del SPEIS acuden al lugar en el que se encuentran las dos personas ocupantes que ya han salido del vehículo por sus
propios medios. Se desconecta la batería, se asegura la escena y se llevan a cabo los trabajos necesarios para reestablecer la normalidad de la vía a la mayor brevedad posible.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MARTIN OLAVE KL.
19/08/19. Hora de aviso: 16:05. Hora de regreso: 16:37.
Dado que se ha producido la caída de unos cascotes de fachada a la vía pública, se revisan los
elementos afectados y se retiran los que tienen peligro de caída inminente. Se comunica a la comunidad de vecinos la necesidad de realizar una completa revisión del resto de la fachada.
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CORRERIA KL.
19/08/19. Hora de aviso: 22:29. Hora de regreso: 23:31.
Después de que un vecino alerte de que una persona ha accedido a un bloque que está tapiado
debido a su mal estado de conservación, Policía Local saca a la persona del edificio y recursos del
SPEIS refuerzan el cierre metálico existente en la puerta de entrada para evitar accesos no deseados.

Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS en calle Loreto Arriola y Avenida Naciones
Unidas de Vitoria-Gasteiz.
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