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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 20/05/2020 hasta las 07:59 horas del día 21/05/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 20/05/2020 
 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ,  Calle: ARANA kl. 
20/05/20. Hora de aviso: 19:51. Hora de regreso: 21:13. 
Asistencia a persona  en estado de necesidad en el interior de su vivienda. Se accede al interior de la 
vivienda a través de una ventana que estaba abierta con la ayuda del vehículo auto-escala. Se apoya a 
servicios sanitarios durante las labores de estabilización de la persona. En la intervención también ha 
actuado Policía Autónoma. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANDOIN kl. 
20/05/20. Hora de aviso: 20:31. Hora de regreso: 20:57. 
Incendio  en una campa cubierta de polen de chopo , según persona demandante se ven grandes lla-
mas. Se acude y se refresca la zona afectada con agua. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AMADEO GARCIA DE SALAZAR kl. 
20/05/20. Hora de aviso: 20:55. Hora de regreso: 21:27. 
Incendio  en el parking de Mendizorrotza a causa del polen de chopo . Se acude y se refresca la zona 
afectada con agua. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE VILLARREAL kl. 
21/05/20. Hora de aviso: 04:05. Hora de regreso: 04:19. 
Se acude a aviso de persona encerrada en vivienda . A la llegada a la vivienda en cuestión Policía 
Autónoma informa a la dotación de que se ha localizada a la persona supuestamente encerrada en otra 
dirección. 
 
 
Varias intervenciones relacionadas con abejas/avispas  en la Calle Fueros de Vitoria-Gasteiz y en la 
entidad local de Martioda. 
 
 
Diversas intervenciones realizando tareas de DESINFECCIÓN EN LAS RESIDENCIAS DE 
PERSONAS MAYORES . Durante la pasada jornada se han desinfectado un total de 8 establecimientos. 


