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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 08/05/2020 hasta las 07:59 horas del día 11/05/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 08/05/2020 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CORRERIA 
08/05/20. Hora de aviso: 12:46. Hora de regreso: 16:56. 
Aviso por bajante perforada  que inunda el primer piso y el local de planta baja. La dotación en el lugar 
realiza una reparación provisional de urgencia y se indica a propietarios que hablen con un fontanero 
para zanjar el problema. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARANA 
08/05/20. Hora de aviso: 12:59. Hora de regreso: 14:35. 
Persona con problemas de sobrepeso  que necesita ser colocado en la cama. Se realiza la tarea y se 
monitoriza con el pulsoxímetro debido a que presenta aparentes problemas respiratorios. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES CATOLICOS 
08/05/20. Hora de aviso: 19:26. Hora de regreso: 19:42. 
Rama rota de un árbol  que se retira con la mano para evitar peligro de caída. 
 
FECHA: 09/05/2020 
 
INCIDENTE: TRAFI.ISTRIPUA ERITUEKIN  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GORBEA 
09/05/20. Hora de aviso: 12:54. Hora de regreso: 13:14. 
Atropello de una persona . A la llegada de los bomberos, Policía Local y Sanitarios están atendiendo a 
la persona y no somos necesarios. 
 
INCIDENTE: TRAFI.ISTRIPUA ERITUEKIN  
en VITORIA-GASTEIZ Calle: PORTAL DE ARRIAGA  
09/05/20. Hora de aviso: 13:44. Hora de regreso: 14:01. 
Accidente de motorista . La dotación de bomberos retira la moto y ayuda a Sanitarios a evacuar al heri-
do. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AGUIRRELANDA 
09/05/20. Hora de aviso: 14:59. Hora de regreso: 15:13. 
Vehículo que echa humo  de la zona del motor. Se desconecta la batería y se refresca con agua para 
bajar la temperatura. Finalmente el vehículo es trasladado por la grúa a un taller. 
 



 

Página 2 de 3 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA PRESA 
09/05/20. Hora de aviso: 19:06. Hora de regreso: 19:18. 
Vivienda inundada por sumideros obstruidos  en una escalera. Se desatascan los sumideros y se 
indica a la propietaria que es necesario hacer un mantenimiento para evitar estos problemas. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS  
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Carretera: N-240 
09/05/20. Hora de aviso: 19:09. Hora de regreso: 19:31. 
Humo en la carretera  por quema de poda en finca aledaña. A la llegada de los recursos no se observa 
ningún peligro, se trata de una quema de restos de huerta y el humo no afecta al tráfico. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PEDRO DE ASUA 
09/05/20. Hora de aviso: 20:01. Hora de regreso: 21:55. 
Piedra caída en la vía publica . Se revisa la cornisa bajo cubierta y se retira otro trozo con riesgo de 
caída. Se informa a la comunidad de la necesidad de reparar dicha cornisa para evitar más desprendi-
mientos. 
 
INCIDENTE: ASIST. RED SANEAMIENTO Y ALCANT  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HUETOS 
09/05/20. Hora de aviso: 22:22. Hora de regreso: 00:02. 
Goteras en 3 viviendas a causa de las fuertes lluvi as. La dotación en el lugar realiza catas en un 
tabique para acceder a las bajantes de los canalones y observa que están obstruidos. Se desatascan 
los mismos y se informa a los propietarios de la necesidad de hacer mantenimiento de los mismos. 
 
FECHA: 10/05/2020 
 
INCIDENTE: ANIMALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE FORONDA 
10/05/20. Hora de aviso: 11:09. Hora de regreso: 13:13. 
Avisan desde una residencia de mayores de que tienen una pata y sus pollos en la terraza . Se trasla-
dan los animales al parque de Salburua. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALBERTO SCHOMMER 
10/05/20. Hora de aviso: 12:42. Hora de regreso: 12:58. 
Aviso por tapa de fusibles de una farola suelta . Se revisan los fusibles y se recoloca la tapa. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN CARLOS I 
10/05/20. Hora de aviso: 12:42. Hora de regreso: 13:07. 
Desprendimiento de ladrillos  degradados en fachada. Se revisa el resto de la fachada y no se en-
cuentran más inestabilidades. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en ZIGOITIA, Pueblo: ETXAGUEN 
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10/05/20. Hora de aviso: 12:46. Hora de regreso: 14:29. 
Árbol caído  en el acceso a las canteras de Murua. Se trocea y retiran los restos a los laterales 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VALENTIN DE FORONDA 
10/05/20. Hora de aviso: 18:18. Hora de regreso: 19:20. 
Placa de alfeizar rajada y a punto de caer . Se retira la placa desde el interior de la vivienda y se ob-
serva que el resto comienzan también a agrietarse sin todavía presentar riesgo de caída. Se indica a los 
vecinos que reparen en prevención. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Leonardo Da Vinci, Plaza del Machete, 
Sierra de Urbasa, Landaberde, Conde Don Vela y Las Arenas de Vitoria-Gasteiz. 
 
Diversas actuaciones relacionadas con ACHIQUES DE AGUA  con motivo de las tormentas del fin de 
semana en calles Blas de Otero, Ramón y Cajal, Portal de Foronda, Arriagana, Iturrizabala, Francisco 
Javier Landaburu y Zurrupitieta de Vitoria-Gasteiz. También en carretera A-3601,  
 
Diversas intervenciones realizando TAREAS DE DESINFECCIÓN EN LAS RESIDENCIAS DE ANCIA-
NOS. Durante el fin de semana se han desinfectado 23 establecimientos. 
 
 
 


