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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 08/10/2019 hasta las 07:59 horas del día 09/10/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 08/10/2019 
 
INCIDENTE: SIMULACROS, APOYO A FORMACION  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA LOS HUETOS. 
08/10/19. Hora de aviso: 09:57. Hora de regreso: 13:41. 
Visita a fábrica  Mercedes Benz. Se recibe formación sobre los vehículos eléctricos que fabrican, y se 
visitan las instalaciones para conocer la situación y riesgos de la fábrica. 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO. 
08/10/19. Hora de aviso: 13:17. Hora de regreso: 22:35. 
Daño estructural por fallo de un pilar de madera. La arquitecta municipal se persona en el lugar y se 
desaloja el edificio. Se realiza un apuntalamiento de emergencia en planta primera y planta baja; una 
vez terminado el apuntalamiento se acompaña a los residentes a recoger pertenencias.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA. 
08/10/19. Hora de aviso: 15:29. Hora de regreso: 21:01. 
Humo  que sale por una ventana de una vivienda . El humo proviene del corte de azulejos en una obra. 
No es necesaria nuestra intervención. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MONSEÑOR ESTENAGA. 
08/10/19. Hora de aviso: 17:23. Hora de regreso: 18:03. 
Caída de elementos de fachada . Se retiran varios ladrillos que estaban a punto de caer. Se contacta 
con el administrador y se le informa de que deben revisar el resto de la fachada. 
 
 
FECHA: 09/10/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA BRATISLAVA. 
09/10/19. Hora de aviso: 02:00. Hora de regreso: 03:02. 
Alarma de incendio en centro cívico . A nuestra llegada Policía Local se encontraba en el lugar Se 
comprueba que no había ningún problema en la zona que señalaba la centralita de alarmas y se vuelve 
a rearmar. 
 
 
Intervenciones con avispas  en calle Pedro Asua y Juan Bautista Gamiz. 


