
 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 05/03/2019 hasta las 07:59 horas del día 06/03/2019 
 

ACTIVIDAD 
 
 
FECHA: 05/03/2019 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PRAGA 
05/03/19. Hora de aviso: 12:28. Hora de regreso: 12:58. 
Nos avisan de que un niño  se ha quedado encerrado en un coche . Acudimos al lugar y rompemos una de las 
ventanas para abrir el vehículo. El niño se encuentra en perfecto estado. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA UNICEF 
05/03/19. Hora de aviso: 12:43. Hora de regreso: 14:14. 
Nos avisan de que una persona no responde  en su vivienda. Accedemos por la ventana y tras abrir  la puerta , 
ayudamos a trasladar a la persona a la ambulancia. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GAMARRARTEA-GAMARRA 
05/03/19. Hora de aviso: 13:34. Hora de regreso: 18:04. 
Nos avisan de que ven un nido de avispa  velutina. Acudimos al lugar y comprobamos que se trata de un nido 
deteriorado y sin actividad . 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARECHAVALETA 
05/03/19. Hora de aviso: 18:03. Hora de regreso: 18:08. 
Nos avisan de que ven un nido  de avispa  velutina. Acudimos al lugar y comprobamos que se trata de un nido 
deteriorado y sin actividad . 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MAR TIRRENO 
05/03/19. Hora de aviso: 20:56. Hora de regreso: 21:39. 
Nos avisan de que una persiana  tiene peligro de caída . Acudimos al lugar para recolocarla y sujetarla con 
alambre. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: Juan Carlos I 
05/03/19. Hora de aviso: 22:00.  
Nos avisa policía local que ve a un niño en una cornisa  de una vivienda. Salimos hacia el lugar con un vehículo 
de altura pero antes de nuestra llegada nos avisan de que ya lo han retirado. No es necesaria nuestra 
actuación , por lo que regresamos al parque. 
 
FECHA: 06/03/2019  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIGORRITXU 
06/03/19. Hora de aviso: 02:02. Hora de regreso: 08:13. 
Acudimos a cerrar una puerta de un vehículo  en mal estado que suponía un peligro para el tráfico al abrirse por 
el viento.  


