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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 02/01/2019 hasta las 07:59 horas del día 03/01/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 02/01/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SAN ANTÓN  
02/01/19. Hora de aviso: 09:21. Hora de regreso: 10:11. 
Aviso de persona caída  en el suelo de su vivienda. Se accede a la vivienda por la ventana y los sanitarios atien-
den a la persona. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VITORIALANDA  
02/01/19. Hora de aviso: 09:36. Hora de regreso: 11:12. 
Fuga de agua  en la tubería de red de incendios. Se cierra la llave de acometida de la red de incendios que corta 
el suministro a todos los pabellones. Se indica al demandante que deje en servicio la red de incendios una vez 
reparada la fuga. 
 
INCIDENTE: INCENDIO VIVIENDA 
en ETXABARRI IBIÑA 
02/01/19. Hora de aviso: 10:34. Hora de regreso: 14:12. 
Aviso de fuego en la chimenea  de la vivienda. Tras una primera evaluación del lugar se determina la existencia 
de combustión incandescente en alguna parte de madera del entramado entre la planta baja (semisótano) y el 
forjado del primer piso. Se realizan unas catas en la fachada para refrigerar la zona y localizar el foco. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN MIGUEL DE ATXA 
02/01/19. Hora de aviso: 10:42. Hora de regreso: 18:31. 
Incendio  en el interior de un pabellón cuando se estaban realizando trabajos de desmantelamiento. Previo a 
nuestra llegada habían vaciado un extintor que había disminuido el foco del incendio. Se extingue el incendio con 
agua. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOAQUÍN JOSÉ LANDAZURI 
02/01/19. Hora de aviso: 16:34. Hora de regreso: 16:56. 
Papelera  de farola humeando. Se apaga el fuego con agua. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NICOSIA 
02/01/19. Hora de aviso: 19:38. Hora de regreso: 21:03. 
Aviso de que cae agua  por las bajantes de un edificio  en construcción. Nos comunican desde la empresa cons-
tructora que están realizando una prueba de estanqueidad en la cubierta del edificio y que habían vaciado el agua 
acumulada en la cubierta por las bajantes. 
 
 
 


