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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 

 

 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 13/12/2016 hasta las 07:59 horas del día 14/12/2016 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 13/12/2016  
 

ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - PELIGROS EN VÍA PUBLICA  
LUGAR: LA FLORIDA  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 13/12/2016  HORA DE AVISO: 23:17 horas  HORA DE REGRESO: 00:00 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Acera delante del portal número 68. 
Tapa rota, con peligro de caída de personas. 
Colocamos una plancha de 1x1. Dejamos el cono que colocó la policía local como señalización. 
 
 
ACTUACIÓN:  INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE  
LUGAR: ALDABE   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 13/12/2016  HORA DE AVISO: 23:06 horas  HORA DE REGRESO: 23:38 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Cortocircuito en plafón en el baño por exceso de humedad. 
Se retira el plafón, se encintan los cables y se restablece el suministro eléctrico en la vivienda. 
 

FECHA: 14/12/2016  
 

ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS  
LUGAR: ARMIÑON ENTRADA ER (A-1 (IRUN=>MADRID T) 
FECHA: 14/12/2016  HORA DE AVISO: 01:05 horas  HORA DE REGRESO: 02:24 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Fardos de paja ardiendo 
Tras acceder al lugar decidimos no intervenir por haber riesgo de propagación 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...  
LUGAR: ZAPATERIA  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 14/12/2016  HORA DE AVISO: 01:43 horas  HORA DE REGRESO: 02:25 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Cristal roto en un bajo 
Recolocamos la persiana, salida de su guía, y colocamos un panel para cerrar la ventana. 
 
ACTUACIÓN:  INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE  
LUGAR: ERNESTINA DE CHAMPOURCIN VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 14/12/2016  HORA DE AVISO: 02:56 horas  HORA DE REGRESO: 04:23 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Caldera de gas que se incendia causando mucho humo. 
Al llegar la inquilina del piso había sido trasladada por ambulancia al hospital  por haber sufrido 
inhalación de humos, la puerta se encontraba entornada y dentro de la vivienda había mucho 
humo así como en el hueco de la escalera desde ese piso hacia arriba(camarotes). Se accede 
con equipos de respiración autónoma al interior del piso comprobando que no hay fuego pero 
se ha producido una gran fuga de agua de la misma caldera. Se ventila de manera natural y se 
procede a recoger el agua con el aspirador. 
Se dejan ventanas abiertas y aseguradas.  
Queda muy afectada la cocina por humo así como más levemente el resto de la vivienda.  
 
 

 


