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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 21/05/2019 hasta las 07:59 horas del día 22/05/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 21/05/2019 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO 
21/05/19. Hora de aviso: 08:50. Hora de regreso: 10:16. 
Retirada de bloques de hormigón  tipo New Yerseys de la calzada colocadas para el evento de la Fi-
nal Four y trasladadas a dependencias municipales. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BIZENTA MOGEL 
21/05/19. Hora de aviso: 09:00. Hora de regreso: 14:48. 
Desprendimiento  de varios ladrillos  caravista del frente de forjado de la última planta del edificio. 
Se sanea la zona retirando los ladrillos que no están bien recibidos y se comunica al administrador del 
portal de la necesidad urgente de realizar una inspección completa de la fachada y de su reparación. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANTIAGO  
21/05/19. Hora de aviso: 15:55. Hora de regreso: 16:37. 
Tapa de alcantarilla moviéndose en la carretera. Calzamos con tablas por debajo de la tapa. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN DE GARAY 
21/05/19. Hora de aviso: 16:29. Hora de regreso: 19:46. 
Una tapa de un registro  de la red de saneamiento se encuentra mal asentada y con peligro de que se 
pueda caer. Se coloca una chapa metálica encima. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SIMON BOLIVAR 
21/05/19. Hora de aviso: 17:47. Hora de regreso: 18:43. 
Parte del revoco de la cornisa  del edificio a punto de caer. Se retira el revoco desprendido y se ins-
pecciona el resto de la cornisa por si hubiera más zonas con peligro de caer. 
 
INCIDENTE: FUEGO EN FARDOS 
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Ctra: A-3002 P.k. 9,6 (GASTEIZ=>LANDA). 
21/05/19. Hora de aviso: 21:20. Hora de regreso: 22:21. 
Pajera ardiendo  en una zona de almacenamiento al aire libre. El fuego estaba bastante desarrollado a 
nuestra llegada y se controla el incendio para que no se extienda a las zonas colindantes. 
 
 
 



 

Página 2 de 2 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

INCIDENTE: FUEGO EN GARAJES   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ABRAHAM LINCOLN 
22/05/19. Hora de aviso: 06:17. Hora de regreso: 06:31. 
Incendio de una moto  en el interior de un garaje. Se sofoca el incendio pero debido al calor se han visto afecta-
das varias tuberías del garaje. 
 
 
7 ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en varias calles de Vitoria-Gasteiz. 


