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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 08:00:00 horas del día 11/04/2018 hasta las 08:00:00 horas del día 12/04/2018 
 
ACTIVIDAD 
 

FECHA: 11/04/2018 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO KL. 
11/04/18. Hora de aviso: 08:09. Hora de regreso: 08:45. 
Fundación Hobetuz-oficinas fuga de agua de un fancoil. La fuga se produce en la tercera planta y afecta hasta el bajo 
donde se encuentran las oficinas de una entidad bancaria. El técnico de Giroa se encuentra en el lugar y nos comuni-
ca que ya ha cerrado la llave que alimenta el fancoil regresamos. 
 
INCIDENTE: PLAN EMERGENCIA INUNDACIONES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARABA 
LURRALDE HISTORIKOA 0 . 
11/04/18. 
13:00 Se activa la Fase de Preemergencia por Inundaciones del Plan de Emergencia Municipal. 
18:00 Se activa la Fase de Emergencia I por Inundaciones del Plan de Emergencia Municipal. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, 
Durante la jornada de hoy se atienden varias llamadas referente a achiques de agua en vivendas y locales pertene-
cientes a municipios varios como Vitoria, Zuya, Ubidia, … gestionadas con bombas, contención de aguas por medios 
varios como tierra y arena. 
 
INCIDENTE: AGUA EN CALZADA,  
Durante la jornada de hoy se atienden varias llamadas referente a agua en calzada, en tramos de la red secundaria 
de carretera perteneciente a municipios varios como Leza, Iruña de Oca, Andagoia, Ceanuri, Ubidia, San Millán, As-
párrena, Asteguieta, Arkaute, Lacorzanilla, Iruña de Oca, Hueto Arriba, Valdegovia, Ribera Alta, Altube, Pobes, Mur-
guia, Legutiano, Asteguieta, Abetxuko, Guevara, Iruña de Oca, Anuncita, Bernedo,Zuya, Alegría, … 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANSOMENDI KL. 
11/04/18. Hora de aviso: 11:37. Hora de regreso: 12:39. 
Garaje cubierto en planta menos uno del Cuartel de la Guardia Civil en Sansomendi. El turismo ha sufrido grandes 
daños en todo el interior del habitáculo, especialmente en zona delantera. Se revisa la extinción realizada y medimos 
el estado del aire dando niveles aceptables. A nuestra llegada el fuego estaba apagado y la batería del coche desco-
nectada, nos comentan que van a proceder a sacar el turismo afectado por el fuego al exterior del garaje. 
 
11/04/18. Hora de aviso: 13:24. Hora de regreso: -. 
INCIDENTE: SIMULACROS, APOYO A FORMACION,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ABETXUKO ER. 
Se aprovecha la climatología para hacer prácticas en el Zadorra. 
 
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO,  
en LEGUTIANO [LEGUTIANO], Calle/Plaza: SAN ANDRES-GOJAIN KL. 
11/04/18. Hora de aviso: 13:36. Hora de regreso: 14:25. 
Olor extraño en zona de baños de dos pabellones colindantes se toman mediciones con explosímetro dando lecturas 
normales. Probablemente, a consecuencia de las fuertes lluvias de estos días, se ha filtrado olor de los desagües a 
los baños. 


