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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 15/11/2018 hasta las 07:59 horas del día 16/11/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 15/11/2018 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANGULEMA. 
15/11/18. Hora de aviso: 12:04. Hora de regreso: 12:53. 
Se recibe aviso, persona mayor en vivienda que no contesta. La puerta de la vivienda se encuentra  
cerrada desde el interior, se accede a través de las ventanas de la cocina  desde la terraza del piso infe-
rior por el  patio interior con una escalera extensible. El operativo rompe el cristal de la cocina y accede 
a la vivienda. La persona está caída en su habitación consciente, pero que no se puede levantar .Se 
abre la puerta a los servicios sanitarios, que hemos requerido, y atienden a la persona. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA PAZ KL  
15/11/18. Hora de aviso: 18:31. Hora de regreso: 19:10. 
Mujer que pide ayuda en casa, no puede levantarse pero esta consciente, operativo en el lugar, la seño-
ra ha conseguido llegar a la puerta y abrir. Se hacen cargo los sanitarios 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL  
15/11/18. Hora de aviso: 20:25. Hora de regreso: 21:14. 
Desprendimiento de fachada. Se realiza una revisión de la fachada y se comprueba que se había des-
prendido un pequeño revestimiento de la parte inferior del alfeizar de una ventana .También se observa 
que en la parte lateral derecha de la fachada, en una zona curvada, se esta abriendo el recubrimiento 
de la fachas, se  retira. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL MEDITERRANEO. 
15/11/18. Hora de aviso: 23:39. Hora de regreso: 00:07. 
Se recibe aviso de varios sofás en la calle ardiendo, no hay vehículos próximos al fuego. Operativo en el 
lugar sofoca los restos y enfría. 
 
 
Actuaciones con avispas en calles:  Uleta, Harrobi. Gasteiz/Otazu (cementerio). Abetxuko, Portal 
de Foronda. Adriano VI . Zadorra. Hospitaleros. 
 
 
 
 
 
 


