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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 

 

PERIODO 

Desde las 08/05/18 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 09/05/18. 
 
ACTIVIDAD  
 
NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES.  
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCION, EXTINCION DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITO RIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
GERARDO ARMESTO  
08/05/18. Hora de aviso: 11:19. Hora de regreso: 11 :51. 
Persona encerrada en una vivienda.  Entramos con autoescala por una ventana abierta, abrimos la 
puerta de acceso para que entren los sanitarios. 
Al entrar en la vivienda nos encontramos que tenía una sartén en el fuego, pero apagamos el fuego an-
tes de que genere un problema.  
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA-GASTEIZ, C alle/Plaza: ABETXUKO  
08/05/18. Hora de aviso: 16:07. Hora de regreso: 16 :23. 
Niña pequeña ha metido la cabeza en el adaptador pa ra niños que se coloca en la taza del water. 
Se le moja la cabeza con agua y jabón y tras probar de diferentes formas se le consigue liberar. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DEL REY  
08/05/18. Hora de aviso: 16:42. Hora de regreso: 17 :27. 
Se revisa toda la fachada y no se observa ninguna z ona con peligro importante de desconche.  Se 
observa alguna pequeña grieta pero no se observa que a corto plazo nada que pueda suponer peligro. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BUENO 
MONREAL  
08/05/18. Hora de aviso: 17:08. Hora de regreso: 17 :34. 
Solicitan apertura de puerta porque se han dejado l as llaves puestas por dentro. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ,  Calle/Plaza: IRUÑA VELEIA  
08/05/18. Hora de aviso: 20:57. Hora de regreso: 21 :42. 
Pequeña gotera de agua en el portal que cae desde e l foco tipo ojo de buey. 
Tapamos los sensores de movimiento para que se apague el foco antes de 
Manipularlo. Una vez apagado lo sacamos de su emplazamiento, y con una 
linterna miramos de donde procede la gotera. La gotera  proviene de una tubería de 
agua caliente. Procedemos a hacer un agujero en el pladur debajo de la gotera para evitar que el agua 
se acumule en el falso techo. 


