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Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

Nota informativa de activida d 
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 16/05/2019 hasta las 07:59 horas del día 17/05/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 16/05/2019 
 
INCIDENTE: ASITENCIA INSTALACIÓN DE GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SIERRA DE URBASA 
16/05/19. Hora de aviso: 12:39. Hora de regreso: 12:56. 
Aviso de olor a gas  en una vivienda. Se realizan mediciones con el exposímetro dando valores negativos. El olor 
existente en las dependencias del edificio era de gasolina siendo la posible causa el transporte de una minimoto 
por el portal. 
 
INCIDENTE: FUEGO EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA 
16/05/19. Hora de aviso: 13:24. Hora de regreso: 14:10. 
Propietario de una vivienda ha salido de su vivienda dejando una sartén en el fuego  y no puede volver a acceder 
porque se le ha cerrado la puerta y no tiene las llaves. Se accede a la vivienda y se retira la sartén del fuego antes 
de que se inflame el aceite de la sartén. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE DE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BOLIVIA 
16/05/19. Hora de aviso: 13:27. Hora de regreso: 14:10. 
Aviso del propietario de una vivienda de que le cae agua desde el faso techo de su cocina. La causa es una fuga 
de agua en la vivienda superior. Se corta la llave de paso del agua caliente de la vivienda superior y cesa la fuga. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BARRATXI  
16/05/19. Hora de aviso: 16:56. Hora de regreso: 18:31. 
En la fachada del edificio de la cafetería hay unas lamas de revestimiento sueltas con peligro de caer. Se sujetan 
varias lamas a los rastreles de fachada. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MATORRAL 
en VITORIA-GASTEIZ, Ctra: A-3006 (Legutiano) 
Extinción del fuego  de los restos del desbroce realizado para la limpieza del linde del camino. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PAULA MONTAL 
16/05/19. Hora de aviso: 18:49. Hora de regreso: 19:33. 
Tulipa de farola con riesgo de caer. Se retira el nido de paloma que había en el interior que impedía el cierre de la 
tulipa y se vuelve a colocar la tulipa en su posición. 
 
 
 
Durante el día se han realizado 23 intervenciones de recogida de enjambres de abeja s. 


