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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 25/04/2018 hasta las 07:59 horas del día 26/04/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 25/04/2018 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS DERECHOS HUMANOS ET 
25/04/18. Hora de aviso: 08:47. Hora de regreso: 09:36. 
Ertzaintza nos requiere para facilitar el acceso a una vivienda. Como no es posible el acceso con la escala, 
deciden que abra la puerta un cerrajero. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE GAMARRA KL . 
25/04/18. Hora de aviso: 09:37. Hora de regreso: 11:04. 
Desconchado de pintura en los techos de las terrazas de los últimos pisos. Se repasa la zona afectada. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-4163 (ZABALGANA=>GOMETXA ER . 
25/04/18. Hora de aviso: 10:02. Hora de regreso: 11:18. 
Abejas en el alero de una vivienda. Cuando llegamos al lugar no hay actividad de las abejas, por lo que 
solicitamos al propietario que nos avise en otro momento cuando se pueda ver por donde entran y salen las 
abejas para decidir como actuar. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO,  
en NANCLARES DE LA OCA [IRUÑA DE OCA], Avenida: LANGRAIZ-NANCLARES DE LA OCA ET. 
25/04/18. Hora de aviso: 11:34. Hora de regreso: 12:21. 
Persona que no contesta en su casa y no pueden acceder al interior. En el lugar nos informan que el sujeto se 
encuentra fuera del domicilio, por lo que regresamos al parque. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCISCO JAVIER LANDABURU KL 
25/04/18. Hora de aviso: 15:12. Hora de regreso: 15:29. 
Niña encerrada en un coche y su padre no puede abrir la puerta porque las llaves están en el interior. Tampoco 
puede abrir el garaje. Cuando acudimos al lugar, policía había conseguido acceder al garaje y rompen un cristal 
del coche. Como no es necesaria nuestra presencia regresamos al parque. 
 
 
 
 
 
 
 


