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Herritarren Segurtasun aren 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 09/03/2017 hasta las 07:59 horas del día 10/03/2017 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 09/03/2017  
 

ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - VEHICULOS  
LUGAR: NICARAGUA VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 09/03/2017  HORA DE AVISO: 17:04 horas  HORA DE REGRESO: 17:27 horas 
DESCRIPCION: 
Humo que sale de un vehículo. 
Se revisa toda la calle y no se observa que haya vehículo con problemas de incendio o de humo. Se regresa al parque. 
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TECNICA - ASISTENCIA RED AGUA  
LUGAR: RIO BAYAS VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 09/03/2017  HORA DE AVISO: 20:30 horas  HORA DE REGRESO: 22:34 horas 
DESCRIPCION: 
Se produce una fuga de agua caliente en un depósito en el sexto piso. El agua cae por la escalera afectando a varios pi-
sos y acumulándose en el foso del ascensor. 
Se corta el agua del cuarto de contadores y se accede a la sala del depósito para controlar la fuga. Posteriormente se re-
coge el agua de la escalera y los diferentes pisos afectados. 
Se producen daños por agua en la escalera del inmueble y en varios pisos. La empresa mantenedora del depósito de 
agua caliente cierra la llave de paso y se hace cargo de la situación. 
Se recoge el agua de la escalera y los diferentes pisos afectados. Se revisan los pisos afectados por el agua con la técni-
ca de guardia para descartar problemas de desprendimientos. La empresa mantenedora se encarga de retirar el agua del 
foso del ascensor. Se avisa a Orona para que revisen el ascensor. Acude el técnico y lo deja sin corriente. 

 
 

ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - VIVIENDAS  
LUGAR: BERLIN VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 10/03/2017  HORA DE AVISO: 03:48 horas  HORA DE REGRESO: 04:21 horas 
DESCRIPCION: 
Falsa alarma- olor a quema de rastrojos en zona de Salburua. 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TECNICA - PELIGROS EN ALTURA  
LUGAR: BULEVAR DE SALBURUA VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 09/03/2017  HORA DE AVISO: 18:54 horas  HORA DE REGRESO: 21:10 horas 
DESCRIPCION: 
Caída de cascotes. 
Puede tratarse de pequeños trozos de plaqueta de los bordes de las terrazas. se comunica esto al administrador 
 
 
ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - VEHICULOS  
LUGAR: LAS TRIANAS VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 10/03/2017  HORA DE AVISO: 00:19 horas  HORA DE REGRESO: 01:01 horas 
DESCRIPCION: 
Accidente de tráfico con fuego de vehículo y rotura de bionda. 
Se  apaga con agua la zona de motor y se retira bionda de 5m. El  resto de la bionda, 15m, quedan dañadas y sus postes 
de anclaje semisueltos. 
 
 

 


