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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 12/03/2018 hasta las 07:59 horas del día 13/03/2018 
 

ACTIVIDAD  
 

 

 
FECHA: 12/03/2018 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN MILLAN  
12/03/18. Hora de aviso: 13:00. Hora de regreso: 19:52. 
Nos avisan de que unos trozos de azulejo  han caído  de una fachada a un jardín. Acudimos al lugar y 
comprobamos que se trata de un jardín privado. Comunicamos a los propietarios que no salgan al jardín 
y que contacten con el seguro ya que no se trata de una situación de emergencia. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORONACION VIRGEN BLANCA  
12/03/18. Hora de aviso: 13:51. Hora de regreso: 16:07. 
Nos avisan de que hay olor a gas en la calle. Acudimos al lugar y comprobamos que hay un olor extra-
ño pero no lo identificamos como olor a gas. Realizamos mediciones con el explosímetro y nos da nega-
tivo. Un comerciante nos comunica que hay un vehículo cerca al que se le ha quemado el embrague y 
comprobamos que esa es la fuente del olor. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CERCAS BAJAS 
12/03/18. Hora de aviso: 15:02. Hora de regreso: 15:34. 
Retiramos una teja suelta  con peligro de caída. 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CERVANTES 
12/03/18. Hora de aviso: 19:53. Hora de regreso: 23:02. 
Acudimos en prevención  al estadio de fútbol de Mendizorroza . 
 
 
FECHA: 13/03/2018  
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
en ZIGOITIA, Carretera: N-240 GASTEIZ=>BARAZAR=>BILBO  
13/03/18. Hora de aviso: 07:15. Hora de regreso: 08:06. 
Nos avisan de que alguien ha colocado varios neumáticos  en la N-240 a la altura de ollerías y les han 
prendido fuego . Acudimos al lugar y apagamos los neumáticos ya que con extintores no se pueden 
apagar. 
 


