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RIODO 

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

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 06/08/2019 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: TENERÍAS 
06/08/19. Hora de aviso: 08:45. Hora de regreso: 09:24. 
Rescate de chica  de un patio interior con lesión en extremidad inferior derecha que le imposibilita moverse por si 
misma. Se rompe el candado que cierra la ventana por donde se realiza la extracción. Junto con los sanitarios se 
inmoviliza con una férula la pierna y se la coloca en el tablero. Posteriormente se le extrae por una ventana que 
daba al rellano de la escalera del portal. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PAMPLONA-IRUÑEA 
06/08/19. Hora de aviso: 10:56. Hora de regreso: 11:07. 
Aviso de persona encerrada dentro de un ascensor . De camino al lugar nos comunican que han conseguido 
salir del ascensor. Técnico de mantenimiento del ascensor revisará su funcionamiento. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARGENTINA 
06/08/19. Hora de aviso: 11:53. Hora de regreso: 12:27. 
Aviso para realizar la apertura de puerta de acceso a una vivienda  por persona no localizada. Policía Local 
comunica que se ha localizado a la persona por lo que nos retiramos sin entrar en la vivienda. 
 
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DUQUE DE WELLINGTON 
06/08/19. Hora de aviso: 13:34. Hora de regreso: 14:15. 
Grava caída en la calzada en el carril de circulación derecho. Se procede a retirar la grava de la calzada por medio 
de pala y escoba, limpiando posteriormente los restos con agua a presión. 
Se comunica por teléfono a FCC que se ha dejado amontonada la grava en la acera que se encuentra junto al 
hospital Txagorritxu, junto al paso de peatones, para que pase a recogerla. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PEDRO DE ASUA 
06/08/19. Hora de aviso: 13:47. Hora de regreso: 14:10. 
Rama de árbol caída en al calzada. Se trocea la rama y se acopia para que servicios municipales pasen a retirarla. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: POSTAS 
06/08/19. Hora de aviso: 16:15. Hora de regreso: 17:14. 
Se retira bloque de hormigón  para facilitar el acceso de un camión a la plaza de los Fueros. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DOMINGO BELTRÁN 
06/08/19. Hora de aviso: 20:13. Hora de regreso: 20:45. 
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Tulipa de farola rota . Se retira la tulipa y se deja la farola con conexión segura. Se envía aviso a los servicios 
municipales para su reparación. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MAITE ZUÑIGA 
06/08/19. Hora de aviso: 21:30. Hora de regreso: 01:00. 
Trabajos de prevención en el espectáculo de los fuegos artificiales . 
Se extinguen varios fuegos que se producen en los alrededores de la zona de lanzamiento. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLAGUIBEL 
06/08/19. Hora de aviso: 21:30. Hora de regreso: 00:30. 
Trabajos de prevención en el espectáculo del Toro de Fuego . Sin incidencias. 
 
 
FECHA: 07/08/2019 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: POSTAS 
07/08/19. Hora de aviso: 01:54. Hora de regreso: 02:37. 
Retirada de los bloques de hormigón  para facilitar la entrada del camión de la Plaza de los Fueros. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CELEDONES DE ORO 
07/08/19. Hora de aviso: 03:04. Hora de regreso: 07:30. 
Fuga de agua en los baños públicos. Una junta de la tubería de abastecimiento de agua se había soltado. Se co-
necta de nuevo y se restablece el abastecimiento. 
 
 


