
 

Página 1 de 1 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

Nota informativa de acti vidad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 24/08/2020 hasta las 07:59 horas del día 25/08/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 24/08/2020 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JULIAN DE APRAIZ. 
24/08/20. Hora de aviso: 14:38. Hora de regreso: 15:11. 
Riesgo de caída de la chapa  de aluminio que recubre la parte de abajo del suelo de la terraza, porque 
se había salido de su sitio por el fallo de dos tirafondos. Se sujeta con unos alambres para evitar que se 
pueda caer. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA GASTEIZ. 
24/08/20. Hora de aviso: 14:57. Hora de regreso: 15:35. 
Persona  mayor caída  en domicilio. Se le ayuda a levantarse y se le asiste hasta la llegada de los sani-
tarios. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN. 
24/08/20. Hora de aviso: 15:14. Hora de regreso: 15:36. 
Contenedor  echando humo. Estaba casi apagado, se termina de extinguir con agua.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA GASTEIZ. 
24/08/20. Hora de aviso: 17:23. Hora de regreso: 17:50. 
Fuga de agua  que cae del techo de una lonja. Se comprueba que el agua de la lonja está cortada y en 
los domicilios superiores los contadores de agua no se mueven. Parece provenir de alguna bajante;  
de modo que se avisa de ello a los vecinos y Policía Local localiza al dueño de la lonja.  
 
INCIDENTE: RESCATE MONTAÑA/ZONA RURAL 
en VITORIA-GASTEIZ, OLARANBE-MENDIOLA ET 25. 
24/08/20. Hora de aviso: 20:21. Hora de regreso: 20:33. 
Persona caída  en zona de difícil acceso, siendo necesaria ayuda para portearla hasta el recurso sanita-
rio. De camino se nos indica que han podido trasladarla y que no es necesaria nuestra presencia. 
 
FECHA: 25/08/2020 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUENTE DE LA SALUD. 
25/08/20. Hora de aviso: 01:29. Hora de regreso: 01:52. 
Alarma de incendio  en edificio. Al llegar la Policía ha reseteado la alarma y ésta no ha vuelto a saltar. 
Se realiza una revisión no encontrando nada anómalo. 
 
Diversas intervenciones con avispas  en calles Nieves Cano, Pozoaldea y Andalucía. 


