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Herr itarren 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 03/01/2017 hasta las 07:59 horas del día 04/01/2017 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 03/01/2017  
       

ACTUACIÓN:  OTROS SALVAMENTOS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/ Plaza : Gorbea 
FECHA: 03/01/2017  HORA DE AVISO: 11:11 horas  HORA DE REGRESO: 11:52 horas 
DESCRIPCION: 

 
 
         Persona asistida por personal sanitario que requier e nuestra presencia para bajarla en camilla espinal  por las 
escaleras de la vivienda hasta la ambulancia. 

 
ACTUACIÓN:  PELIGRO EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/ Plaza: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA 
FECHA: 03/01/2017  HORA DE AVISO: 13:52 horas  HORA DE REGRESO: 14:48 horas 
DESCRIPCION: 

         
        Desprendimiento de trozo de repisa de ventana de un  cuarto piso . Se revisa la fachada y aparentemente está en 
buen   estado, incluida la repisa accidentada. 

 
 

ACTUACIÓN:  RESCATES Y SALVAMENTOS - PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
LUGAR: LA ESTACION-NANCLARES DE OCA NANCLARES DE LA OCA [IRUÑA DE OCA]-ARABA 
FECHA: 03/01/2017  HORA DE AVISO: 17:53 horas  HORA DE REGRESO: 19:15 horas 
DESCRIPCION: 
Persona mayor, caída en el suelo de la cocina. 
El comunicante es un vecino que vive justo en el piso inferior y comunica que lleva una hora oyendo voces. Llegamos al 
lugar y accedemos a la vivienda justo con la persona encargada de abrirnos la puerta. Colocamos a la persona en una si-
lla y esperamos a que sea atendida por personal médico. 
 
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TECNICA - ASISTENCIA RED AGUA  
LUGAR: TARRAGONA VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 03/01/2017  HORA DE AVISO: 18:34 horas  HORA DE REGRESO: 20:41 horas 
DESCRIPCION: 
Fuga de agua en la sala de calderas  (planta +2) con filtración por la fachada y a plantas +1 y cero. 
Se cierra la llave de la tubería de abastecimiento al centro para controlar la fuga. Accedemos al edificio con policía local y 
se localiza la fuga en la sala de calderas. Se llama al técnico de mantenimiento de la caldera que aísla la fuga en el siste-
ma de agua caliente sanitaria. Se restablece el servicio de agua. Se contacta con la directora del centro que se hace cargo 
de la situación. Se le informa de la necesidad de que acuda un técnico del servicio al día siguiente para revisar la seguri-
dad de los techos afectados. 
 
 
 
 

 
 


