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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 11/08/2020 hasta las 07:59 horas del día 12/08/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
Fecha: 11/08/2020  
 
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N-240 GASTEIZ=>BARAZAR=>BILBO  
11/08/20. Hora de aviso: 10:54. Hora de regreso: 08:26. 
Preventivo incendio  de pajera en el termino de Gamarra. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALBERT EINSTEIN  
11/08/20. Hora de aviso: 12:57. Hora de regreso: 19:12. 
Contenedor de cartón industrial ardiendo.  Se acude  hasta en tres ocasiones: en la primera se  re-
fresca y se cubre con espuma,  en la segunda se va debido a que el viento se ha llevado la espuma por 
lo que se remueve desde dentro echando agua al mismo tiempo y se vuelve a recubrir con espuma; y 
en la tercera ocasión se vuelve para revisar y no se ve salir humo. El contenedor se encuentra a menos 
de un metro de la pared de la empresa. Se les aconseja reubicar el citado contenedor.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EXTREMADURA. 
11/08/20. Hora de aviso: 21:25. Hora de regreso: 22:28. 
Fuga de agua en un piso  que afecta al de abajo que no hay nadie. Se sospecha posible fuga en radia-
dores y al ser calefacción central se espera a que llegue el dueño del piso. Al llegar se verifica que  tie-
ne roto un racor de un radiador y hay abundante agua en su casa. Se cierra el paso al radiador y se 
ayuda al dueño a quitar el agua de la casa.  
 
Fecha: 12/08/2020  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ISAAC ALBENIZ  
12/08/20. Hora de aviso: 01:12. Hora de regreso: 01:31. 
Persona desorientada en la terraza.  Se accede desde una terraza adyacente y se esta con la persona 
que estaba en buen estado.  
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN BAUTISTA GAMIZ  
12/08/20. Hora de aviso: 01:26. Hora de regreso: 01:53. 
Residencia  de ancianos alarma de fuego  provocada por pan quemado de una tostadora. Se  ventila 
la habitación afectada y se rearma la alarma,  quedando todo bien. 
 
Diversas intervenciones con abejas y avispas en calles  Artzarana, Los Olmos, Busturbi, Leza,  La Zu-
maquera, Amizkarra, Antonio Miranda, Pamplona-Iruñea y Portalde Zuazo de Vitoria. 


