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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 20/02/2020 hasta las 07:59 horas del día 21/02/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
Fecha: 20/02/2020  
 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTON  
20/02/20. Hora de aviso: 12:47. Hora de regreso: 13:28. 
Fuego en magnetotérmicos de cuadro eléctrico  de un local de pública concurrencia. A nuestra llega-
da un empleado del local lo había sofocado con un extintor. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA  
20/02/20. Hora de aviso: 14:50. Hora de regreso: 16:14. 
Caída ladrillo en fachada . Un ladrillo caravista de la fachada suelto, se quita con la mano, se com-
prueba fachada y esta bien. Se habla con el administrador comunicándole que es lo que le ha pasado a 
la fachada. 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OTAZU  
20/02/20. Hora de aviso: 15:44. Hora de regreso: 16:18. 
Fuego en contenedor . A nuestra llegada  patrulla de Policía Local  en el lugar, han vaciado un extintor 
y con manguera de riego de un establecimiento cercano  han sofocado las llamas. Se enfría y se inunda 
de agua, los 30 centímetros de altura de basura que contiene el contenedor para su completa extinción. 
 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO  
20/02/20. Hora de aviso: 20:20. Hora de regreso: 23:09. 
Preventivo partido de baloncesto del Baskonia 
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N-240 
20/02/20. Hora de aviso: 22:33. Hora de regreso: 23:00. 
Aviso en casa de pueblo con fuego  en  chimenea en su salida al exterior. Se rastrea la zona y no se 
ve  nada. Se habla con el dueño de una casa con chimenea encendida y nos comunica que acaba de 
encender chimenea, y que ha echado bastantes tablas, cajas de frutas y que es posible que hayan sali-
do chipas por la chimenea. Se comprueba que todo esta correcto. 
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Fecha: 21/02/2020  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BIZKAIA  
21/02/20. Hora de aviso: 00:58. Hora de regreso: 01:49. 
Fuga de agua  en casa abandonada. Se cierra acometida del agua y se corta la fuga. 
 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ  
 Calle/Plaza: VICENTE ALEIXANDRE  
21/02/20. Hora de aviso: 03:26. Hora de regreso: 03:46. 
Moto ardiendo. A la llegada la moto ha sido apagada.  
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MADRID  
21/02/20. Hora de aviso: 05:45. Hora de regreso: 06:09. 
Arqueta cuadrada rota . Se señala con dos conos y se pone una chapa. 


