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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 23/11/2017 hasta las 07:59 horas del día 24/11/2017 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 23/11/2017 
 
INCIDENTE: SIMULACRO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZARAMAGA 
23/11/17. Hora de aviso: 10:08. Hora de regreso: 10:50. 
Se realiza un simulacro de incendio  en el centro comercial El Boulevard. Acudimos con una autoesca-
lera y simulamos el rescate de un trabajador de mantenimiento que hay herido en la cubierta.  
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ABENDAÑO 
23/11/17. Hora de aviso: 12:39. Hora de regreso: 13:16. 
Un viandante avisa de que hay una fuga de agua  en una fuente. Acudimos al lugar, pero a nuestra lle-
gada no es necesaria nuestra actuación, por lo que regresamos al parque.  
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MONASTERIOGUREN 
23/11/17. Hora de aviso: 17:54. Hora de regreso: 18:46. 
Nos avisan de que ven un incendio en un recinto de un particular en el que hay hierba seca y ramas . 
Acudimos al lugar y vemos que se trataba de una quema controlada pero que debido al viento está fue-
ra de control. Apagamos el incendio con agua. La zona quemada es de uno 50 metros cuadrados.  
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA 
23/11/17. Hora de aviso: 17:58. Hora de regreso: 18:18. 
Nos avisan de que hay una persona encerrada en un ascensor . Acudimos al lugar pero a nuestra 
llegada la empresa encargada del ascensor ya había sacado a la persona, por lo que no es necesaria 
nuestra actuación. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTO DOMINGO 
23/11/17. Hora de aviso: 20:24. Hora de regreso: 21:54. 
Nos avisan por una fuga de agua  en un domicilio particular. Acudimos y cerramos la llave de paso de la 
acometida del agua.  
 
 
ACTUACIÓN CON AVISPAS  en Paseo de la Biosfera de Vitoria-Gasteiz. 


