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Herritarren Segurtasunaren Saila 
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 29/08/2019 hasta las 07:59 horas del día 30/08/2019 
 

ACTIVIDAD 
 

FECHA: 29/08/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CORRERÍA 
Hora de aviso: 14:57. Hora de regreso: 15:07. 
Alarma de incendios de un edificio activada debido a los trabajos de reforma que se están realizando en el inter-
ior. Se silencia las sirenas y se rearma la central de incendios. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PARQUE LA FLORIDA 
Hora de aviso: 18:15. Hora de regreso: 19:20. 
Aviso de una rama con peligro de caer. Se acude al lugar y se observa que hay una rama desgajada que apa-
rentemente está así desde hace tiempo. No se observa ningún peligro inminente y no se actúa. 
 
FECHA: 30/08/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRÁN 
Hora de aviso: 02:33. Hora de regreso: 03:44. 
Fuga de agua en el interior de un establecimiento procedente del termo de agua. Se cierra la llave general de 
paso de agua del edificio hasta la llegada del propietario del local, que cierra la llave de paso de agua hacia su 
local y se procede a abrir la llave general del edificio. 
 
INCIDENTE: INCENDIO LOCAL COMERCIAL 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GENERAL ÁLAVA 
Hora de aviso: 05:07. Hora de regreso: 05:34. 
Incendio en el interior de un local comercial procedente de la quema de plásticos, papel y cartón. Se extingue 
el incendio y se ventila la galería comercial. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE LEGUTIANO 
Hora de aviso: 06:33. Hora de regreso: 08:23. 
Persona con teleasistencia solicita ayuda por insuficiencia respiratoria. A nuestra llegada un vecino nos facilita 
las llaves de la vivienda. Se accede a la vivienda y los sanitarios atienden a la persona. 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS en la calles José Achotegui y Conde Don Vela de Vitoria-
Gasteiz. 


