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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 12/11/2018 hasta las 07:59 horas del día 13/11/2018 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 12/11/2018 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: TONI MORRISON  
12/11/18. Hora de aviso: 11:32. Hora de regreso: 12:18. 
Se reciba aviso de que han visto humo  blanco en el patio  de  un jardín de un  dúplex. Operativo en el 
lugar revisa la zona sin observar riesgo alguno ni signos de fuego. Se trabaja sobre la hipótesis de un 
arranque de la caldera  en la nueva temporada. Policía local contacta con propietario que confirma que 
habrá sido la caldera que lleva tiempo sin encender 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDOZA KL  
12/11/18. Hora de aviso: 11:55. Hora de regreso: 12:41. 
Aviso de un propietario que ve el contador del gas contador de gas caído  en el suelo del balcón de un 
vecino. Se comprueba que no hay fuga de gas y  que la instalación esta precintada 
 
Diversas actuaciones  con abejas o avispas en calles: Los Nogales, Pozoaldea, Rio Urederra,  Arra-
zua-ubarrundia, Jose Luis Compañon. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ERENTXUN  
12/11/18. Hora de aviso: 16:02. Hora de regreso: 17:00. 
Se recibe aviso de pequeña fuga de gas  en el armario de contadores en el exterior de un edificio. Ope-
rativo en el lugar corta el gas  desde la arqueta de la acera ya que el edificio esta desocupado 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE). 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ADRIANO VI . 
12/11/18. Hora de aviso: 19:36. Hora de regreso: 20:06. 
Se recibe aviso de jóvenes quemando papeles, a la llegada del operativo no ve a nadie, se inspecciona 
la zona y no  se encuentra nada . 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ALTO DE ARMENTIA-ARMENTIAGANA KL  
13/11/18. Hora de aviso: 07:01. Hora de regreso: 07:16. 
Se recibe aviso de persona encerrada  en ascensor en  sótano 2. Operativo en el lugar abre el ascen-
sor, la persona se encuentra bien. Llega técnico se hace cargo del ascensor. 


