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Herritarren Se gurtasunaren 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 03/01/2019 hasta las 07:59 horas del día 04/01/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 03/01/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EMILIA PARDO BAZAN 
03/01/19. Hora de aviso: 08:22. Hora de regreso: 09:04. 
Pequeña fuga de gas  en vivienda. Se cierra la llave del contador para que la empresa suministradora 
pueda reparar la fuga. 
 
INCIDENTE: INCENDIO VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTORERIA 
03/01/19. Hora de aviso: 11:05. Hora de regreso: 12:47. 
Incendio de vivienda . Tras extinguir el fuego originado en una habitación de la vivienda situada en 
planta baja,  se ventila la escalera y se desaloja a todos los ocupantes del portal. 2 personas han sido 
trasladadas al hospital por inhalación de humo, el resto han podido volver a sus viviendas. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA 
03/01/19. Hora de aviso: 12:17. Hora de regreso: 13:15. 
Aviso por alarma de incendio . Se desactiva la alarma tras comprobar que no hay ningún incendio.  
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: PLAZA DEL RENACIMIENTO  
03/01/19. Hora de aviso: 18:45. Hora de regreso: 19:46. 
Solicitud por parte de Policía Municipal de cierre de lonja abandonada . Se encadena y apuntala la 
puerta por el interior. 
 
INCIDENTE: BASUREROS, SOLARES, ESCOMBRERAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERACLIO FOURNIER 
03/01/19. Hora de aviso: 20:35. Hora de regreso: 21:05. 
Pequeño fuego  realizado por alguna persona en el exterior de empresa abandonada. Se apaga con agua. 
 
FECHA: 04/01/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CARACAS 
04/01/19. Hora de aviso: 05:30. Hora de regreso: 05:49. 
Alarma de incendios  que ha saltado varias veces durante la noche. Se revisa el local y se comprueba 
que no hay ningún indicio de incendio. 
 
Se echa salmuera en varias calles de la ciudad durante la madrugada por existencia de PLACAS DE HIELO. 


