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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 11/09/2018 hasta las 07:59 horas del día 12/09/2018 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 11/09/2018 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BUENO MONREAL KL  
11/09/18. Hora de aviso: 09:37. Hora de regreso: 10:15. 
Se requiere nuestra presencia para revisar el falso techo de una vivienda. Debido a la existencia de una fuga en 
la bajante del inodoro  del piso superior, se han producido humedades y abombamientos  en diferentes 
estancias de la vivienda, y la caída del falso techo en el baño. Se comunica a los propietarios la necesidad de 
avisar al seguro y realizar las oportunas reparaciones. 
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MANUEL IRADIER KL 
11/09/18. Hora de aviso: 11:51. Hora de regreso: 12:28. 
Aviso por olor a gas, parece que procede de una alcantarilla. En el lugar se toman varias lecturas que dan 
negativo , por lo que regresamos al parque. 
 
 
FECHA: 12/09/2018 
 
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZUAZOBIDEA KL 
12/09/18. Hora de aviso: 04:19. Hora de regreso: 04:45. 
Reguero de gasoil  en la rotonda de unos 25m de largo. Echamos sepiolita y la extendemos sobre la mancha.  
Policía local señaliza la zona y avisa a FCC para su limpieza. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS,  
en ALEGRIA-DULANTZI, Calle: GAZTELUBIDEALEGRIA DULANTZI KL 
12/09/18. Hora de aviso: 07:22. Hora de regreso: 07:49. 
Recibimos el aviso de que una persona se ha caído en su domicilio y es necesaria su evacuación por la ventana . 
Cuando llegamos ya está inmovilizada, por lo que la sacamos por la ventana y la metemos en la ambulancia que 
estaba esperando en la calle. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en las entidades de Otazu, Zuazo de Vitoria y Asparrena, y 
en las calles Castillo de Arlucea, Obispo Ballester y Cuatro Caminos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


