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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 02/09/2020 hasta las 07:59 horas del día 03/09/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 02/09/2020 
 

INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: COMPOSTELA 
02/09/20. Hora de aviso: 10:27. Hora de regreso: 10:56. 
Balsa de agua en la salida de los túneles . Se investiga el origen que ha podido ser de una tubería de 
riego. La balsa de agua no representa ningún peligro y personal de Amvisa se hace cargo de la fuga. 
 

INCIDENTE: MENDI SUTEAK  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ITURRITXU 
02/09/20. Hora de aviso: 11:07. Hora de regreso: 11:43. 
Aviso por incendio de rastrojo en la zona del parque. Los recursos en el lugar confirman que el humo 
es debido a labores de reparación de tuberías que esta realizando una empresa. 
 

INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALTO DE ARMENTIA-ARMENTIAGANA 
02/09/20. Hora de aviso: 13:32. Hora de regreso: 13:40. 
Pequeño fuego en la base del Santo posiblemente debido a alguna vela que ha caído. El propio co-
municante lo soluciona apagando con agua y no es necesaria nuestra actuación. 
 

INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PEDRO IGNACIO BARRUTIA 
02/09/20. Hora de aviso: 18:04. Hora de regreso: 18:57. 
Persona con dificultades para abrir la puerta dentro de su domicilio. Los bomberos acceden con la 
escala por el balcón y abren la puerta de la vivienda por dentro. La persona impedida se encuentra bien. 
 

INCIDENTE: INC.EDIFICIO (VIVIENDA,LOCAL,GARAJE  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: TENERIAS 
02/09/20. Hora de aviso: 19:59. Hora de regreso: 20:13. 
Aviso por humo que sale de una arqueta . El origen ha podido ser una colilla mal apagada y lo apagan 
los propios comunicantes con un balde de agua. 
 

FECHA: 03/09/2020 
 

INCIDENTE: PETICION BOMBEROS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOAQUIN JOSE LANDAZURI 
03/09/20. Hora de aviso: 04:24. Hora de regreso: 05:12. 
Aviso de comisaría de Ertzaintza para cerrar el escaparate de un comercio con el cristal roto . Re-
cursos en el lugar cierran con un tablero y bloquean la entrada con un tablón. 
 

Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Behenafarroa, Azkarra, Juanito Oiarza-
bal y Baiona. 


