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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 10/12/2018 hasta las 07:59 horas del día 11/12/2018 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 10/12/2018 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GAMARRA MAYOR 
10/12/18. Hora de aviso: 16:30. Hora de regreso: 16:48. 
Furgoneta echando humo . A la llegada al lugar se comprueba que la furgoneta no esta quemándose y 
que se trata de una avería.  
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE BETOÑO 
10/12/18. Hora de aviso: 20:34. Hora de regreso: 20:52. 
Accidente de tráfico  por alcance. No es necesaria nuestra actuación ya que no hay apenas daños a 
los vehículos ni personas atrapadas. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANDALUCIA. 
10/12/18. Hora de aviso: 21:06. Hora de regreso: 21:26. 
Aviso por posible intoxicación  por gas en vivienda; a la persona le pican los ojos. Se inspecciona la 
vivienda y se comprueba que no hay ninguna fuga ni nada relacionado con el gas. La intoxicación se ha 
producido por una sartén con aceite que se estaba quemando sin llama y emitía humo. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 (MADRID=>IRUN km 341). 
10/12/18. Hora de aviso: 21:45. Hora de regreso: 22:21. 
Incendio en vehículo . A nuestra llegada justo acababan de llegar Bomberos de Álava del parque de 
Nanclares que se hacen cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PABLO MORILLO 
10/12/18. Hora de aviso: 23:07. Hora de regreso: 23:43. 
Persona caída en vivienda  que no puede abrir la puerta. A nuestra llegada Policía Local nos indica las 
ventanas para acceder; se entra por la cocina, se abre la puerta y se atiende a la persona. Posterior-
mente los sanitarios se hacen cargo de la situación. 
 
 
Una intervención con avispa velutina  en Berrostegieta. 


