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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 12/08/2020 hasta las 07:59 horas del día 13/08/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
 
Fecha: 12/08/2020  
 
 
INCIDENTE: BASUREROS, SOLARES, ESCOMBRERAS...,  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL PRADO  
12/08/20. Hora de aviso: 12:20. Hora de regreso: 12:53. 
Humo de arqueta de ventilación.   Informantes creen que se trata de un problema en una sala de bom-
bas de una fuente anexa. Se trata de un fuego de restos de vegetación-basura de la arqueta. Se extrae 
el material, se extingue y se tira a una papelera cercana  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en vitoria-gasteiz, calle/plaza: jacinto Benavente  
12/08/20. Hora de aviso: 12:42. Hora de regreso: 13:37. 
Caída de alfeizar de fachada a patio interior  con transito de personas. Policía Local acordona la zona. 
Se evalúan los daños y se comprueba que se debe a desprendimiento de alfeizar.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS MOLINOS  
12/08/20. Hora de aviso: 17:52. Hora de regreso: 18:46. 
Por tormenta, caída  de un tiesto de una  ventana y  se  queda otro con riesgo de caída. Se  acude y  
se retira el tiesto con peligro. Se comprueba el resto de ventanas que no presentan ningún peligro.  
 
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA  
12/08/20. Hora de aviso: 18:44. Hora de regreso: 19:18. 
Rama partida por la tormenta caída en el suelo.  Se retira a los contenedores cercanos y  se da aviso 
para su recogida. 
 
 
Fecha: 13/08/2020  
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VILLABUENA DE ALAVA-ESKUERNAGA  
13/08/20. Hora de aviso: 00:48. Hora de regreso: 01:35. 
Persona caída en el suelo con problemas de movilida d. Se pasa desde la vivienda colindante y se 
entra por la ventana abierta. Se localiza a la persona demandante caída en el suelo. Con ayuda de la 
Ertzaintza se le deja sentada en la cama y no necesita ayuda sanitaria. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CONDE DON VELA  
13/08/20. Hora de aviso: 04:13. Hora de regreso: 04:44. 
Rama  caída sobre  farola rompiéndola y dejando cab les al aire.  Se  desconecta la farola quitando el 
fusible, se  retira el tramo que había quedado colgando con los cables. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA KL 0 . 
13/08/20. Hora de aviso: 07:45. Hora de regreso: 08:18. 
Desprendimiento de perfil de una cornisa de terraza . Se retira. 
 
Intervención con avispas en calle  Castillo de Lantarón 


