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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 12/04/2018 hasta las 07:59 horas del día 13/04/2018 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 12/04/2018 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES 
en ARANGIZ. 
12/04/18. Hora de aviso: 06:41. Hora de regreso: 00:05. 
Incendio en un pabellón  en el pueblo de Arangiz. Se trabaja en el lugar durante toda la mañana; primero para 
controlar el incendio y posteriormente para extinguirlo completamente. A lo largo del día se sigue refrescando la 
zona. Tras ventilar el interior del pabellón, queda a la vista la estructura del mismo, detectando que ha sido daña-
da por el incendio y que existe riesgo de colapso. Se baliza el perímetro de seguridad con vallas y cinta para evitar 
la entrada de personas a su interior.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO FOURNIER. 
12/04/18. Hora de aviso: 12:32. Hora de regreso: 13:09. 
Aviso por árbol con riesgo de caída . Se comprueba que el árbol no tiene peligro de caer, sino que ha crecido 
torcido. No obstante, se pasa aviso al Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento para que lo revisen. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: COSTA RICA. 
12/04/18. Hora de aviso: 18:11. Hora de regreso: 18:42. 
Persona en un domicilio  que requiere ser trasladada al hospital. Sanitarios solicitan ayuda de bomberos para 
poder bajarla; se colabora con ellos en el traslado hasta la ambulancia. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DOCE DE OCTUBRE. 
12/04/18. Hora de aviso: 22:31. Hora de regreso: 23:35. 
Arqueta fugando  en vía pública. El técnico de Amvisa presente en el lugar se hace cargo de la fuga.  
 
FECHA: 13/04/2018 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA LIBERTAD. 
13/04/18. Hora de aviso: 01:08. Hora de regreso: 01:14. 
Persona que no contesta  en su domicilio. En el trayecto nos comunican que no es necesaria nuestra presencia 
ya que la persona ha abierto la puerta. Se regresa al parque.  
 


