
 

Página 1 de 2 

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 18/12/17 hasta las 08:00 horas del día 19/12/17.  
ACTIVIDAD  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE 
VILLARREAL. 
18/12/17. Hora de aviso: 10:20. Hora de regreso: 11:17. 
Importantes daños en el techo de un local por una f uga de agua  , debida a un desatasco el día an-
terior en el piso superior al local. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS ESCUELAS  
18/12/17. Hora de aviso: 14:40. Hora de regreso: 16:41. 
A causa del fuerte viento de días atrás, una chapa que protege la madera del borde del ale ro del 
tejado es arrancada  casi en su totalidad, quedando sujeta únicamente por un tornillo. 
Desde la autoescala retiramos la chapa y recolocamos alguna teja que se había movido. Después  de-
jamos la chapa retirada dentro del portal y se informa a una vecina de la necesidad de reparar los des-
perfectos. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RIO BAYAS  
18/12/17. Hora de aviso: 16:08. Hora de regreso: 17:39. 
Sin actuación, no observamos ningún problema. 
9 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PUERTO DE AZACETA  
18/12/17. Hora de aviso: 18:43. Hora de regreso: 19:08. 
Sin actuación nos informan que ya no es necesaria n uestra actuación. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS MOLINOS  
18/12/17. Hora de aviso: 19:20. Hora de regreso: 20:17. 
Sale humo de una instalación eléctrica . A nuestra llegada ya no salía humo pero sí olía a cable que-
mado. 
Nos limitamos a revisar el edificio para poder averiguar qué es lo que ocurre. Al parecer les falla la luz 
intermitentemente sin saber muy bien porqué en el lugar.  
Uno de los magnetotérmicos está caliente y lo dejamos en manos de los servicios eléctricos. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CUADRILLA DE VITORIA  
18/12/17. Hora de aviso: 20:13. Hora de regreso: 21:44. 
Fuga de agua en el techo de un piso procedente del desagüe  atascado de la fregadera del piso su-
perior. Desatascamos el fregadero. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A- 
1 (IRUN=>MADRID T ER 352 . 
18/12/17. Hora de aviso: 20:45. Hora de regreso: 21:12. 
Supuesto accidente de tráfico que no llegamos a enc ontrar.  Falsa alarma. 
Recorremos la zona indicada 3 kilómetros en ambas direcciones sin encontrar nada. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA 
ENTREGA  
19/12/17. Hora de aviso: 04:29. Hora de regreso: 04:51. 
Fuga de agua en una vivienda.  A nuestra llegada los vecinos lo tienen ya controlado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


