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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 10/06/2019 hasta las 07:59 horas del día 11/06/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 10/06/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
VALLADOLID  
10/06/19. Hora de aviso: 12:26. Hora de regreso: 12:44. 
Persona mayor se ha caído al suelo  y no puede levantarse. Una vecina la ha oído pedir ayuda. Los 
mismos vecinos han llamado a la hija que tiene llaves. A la llegada de los recursos nos confirman que la 
hija esta apunto de llegar con llaves, y esperamos. Llega la hija, abre la puerta persona estaba en el 
suelo. Es atendida por sanitarios y los recursos se desplazan a otra intervención. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
REYES CATOLICOS  
10/06/19. Hora de aviso: 12:43. Hora de regreso: 12:59. 
Persona que no contesta ni responde al teléfono . La demandante es su madre. 
Intentando abrir la puerta la propietaria nos oye, aunque al principio no quiere abrir nos abre la puerta, 
no tiene ningún problema físico, se encuentra bien. Se hace cargo policía municipal. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SEBASTIAN HURTADO 
CORCUERA 
10/06/19. Hora de aviso: 20:10. Hora de regreso: 21:45. 
Se observan grietas  en el ladrillo caravista que recubre un pilar aunque no se puede concluir que sean 
recientes.  
Se comunica al administrador de la finca  así como al ayuntamiento para que tengan constancia.  
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALDABE  
10/06/19. Hora de aviso: 21:36. Hora de regreso: 23:17. 
A la llegada al portal se detecta un fuerte olor a queroseno . Se utiliza el explosimetro y da cero en 
todas las lecturas por lo que se procede a ventilar. Se contacta con el dueño de la peluquería que indica 
que tiene una estufa de queroseno la cual ha estado funcionando por la mañana y que ha tenido que 
salir fuera no dándole tiempo a ventilar como hace siempre. EL propietario de la peluquería segura que 
todo esta apagado. 
Tras la ventilación se retiran los recursos. 


