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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 22/01/2019 hasta las 07:59 horas del día 23/01/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 22/01/2019 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ELGOIBAR. 
22/01/19. Hora de aviso: 09:59. Hora de regreso: 10:26. 
Contenedor del que sale humo. Eran restos de chimenea que ya estaban apagados.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE FORONDA. 
22/01/19. Hora de aviso: 14:42. Hora de regreso: 15:12. 
Importante fuga de agua  de calefacción en vivienda. Buscamos al administrador para que nos de las 
llaves de la sala de las calderas y llamamos a la empresa mantenedora de la instalación y del ascensor, 
ya que también está inundado. Cuando llega el personal de mantenimiento vacían el circuito y se hacen 
cargo de la instalación. También llega el personal de mantenimiento de ascensores y nos retiramos. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA. 
22/01/19. Hora de aviso: 15:04. Hora de regreso: 16:04. 
Alarma de fuego  en bloque de oficinas; suena la alarma pero no huelen a humo. Se inspecciona todo 
el edificio, no percibiéndose nada anómalo. Se trata de una avería de unos detectores , de modo que 
se avisa a la empresa de mantenimiento de la instalación, que se hace cargo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR PABLO URANGA. 
22/01/19. Hora de aviso: 19:27. Hora de regreso: 21:43. 
Agujero  de 1 x 0.75m y 40cm de profundidad en medio de la calzada . Se coloca una chapa y se calza 
con goma y arena para que asiente y no suene. 
 
 
FECHA: 23/01/2019 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA 
23/01/19. Hora de aviso: 04:33. Hora de regreso: 05:07. 
Aviso por olor a quemado  en la escalera. Al llegar no huele a nada; se recorre la escalera con explo-
símetro y cámara de imágenes térmicas, no detectándose nada anómalo . 


