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Herritarren S egurtasunaren 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 08:00:00  horas del día 16/05/2018 hasta las 08:00:00  horas del día 17/05/2018 
 
ACTIVIDAD  
 

FECHA: 16/05/2018 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LUIS OLARIAGA KL. 
16/05/18. Hora de aviso: 08:09. Hora de regreso: 08:33. 
Aviso por persona encerrada en vivienda . Primero se intenta llamar a la puerta y al tocar el timbre la persona nos 
abre. Se queda atendido por sanitarios 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BREMEN KL. 
16/05/18. Hora de aviso: 15:50. Hora de regreso: 16:21. 
Aviso por menor encerrado en vivienda . Comenzamos a mover la puerta y nos la abre un niño de 12 años que estaba 
dormido. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO BENAVENTE KL. 
16/05/18. Hora de aviso: 18:37. Hora de regreso: 19:27. 
Aviso por persona encerrada en vivienda . Se rompe el cristal de la ventana para acceder y desde dentro hacemos 
agujero en marco para poder salir. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: URARTEA KL. 
16/05/18. Hora de aviso: 20:34. Hora de regreso: 21:01. 
Aviso por mucho ruido al pasar el tráfico rodado po r la presencia de una chapa  de grandes dimensiones que está 
colocada por un socavón en la capa de rodadura. Se echan dos sacos de arena. Se señala con conos la presencia de 
las mismas con el fin de que se reduzca la velocidad en el tráfico y se informa a Policía Local. Se pasa aviso a obras del 
Ayuntamiento, comunicándonos que hoy 17 de mayo, ha quedado reparado el pavimento y retirada la chapa. 
 
INCIDENTE: A.TRF. CONHERID.INTERVBOMBEROS ,  
en LEGUTIANO, Calle/Plaza: N-240 (GASTEIZ=>BARAZAR=>BILBO T ER 18,9 Km. Aprox. 
16/05/18. Hora de aviso: 21:02. Hora de regreso: 01:05. 
Accidente de tráfico con salida de vehículo de calz ada. Terraplén de la N-240. Turismo dañado por todos los lados, 
se encontraba sobre el techo y fuera de la calzada con desnivel de 3-4 metros. Los sanitarios están atendiendo a los 
heridos. Se desencarcela a los ocupantes. Se colabora con los sanitarios en lo que van requiriendo. 
En la primera revisión perimetral huele a combustible y se pone instalación de extinción en prevención. 
Se colabora en la retirada del vehículo con la grúa teniendo que vaciar el depósito de combustible por rotura. 
Se utiliza sepiolita en la calzada. Se recoge el combustible en bidones y regresamos al parque. 


