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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 30/01/2018 hasta las 07:59 horas del día 31/01/2018 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 30/01/2018 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
en ZUYA, AP-68 (ZARAGOZA>BILBAO Km. 31) 
30/01/18. Hora de aviso: 08:15. Hora de regreso: 09:21. 
Accidente de tráfico  con un vehículo implicado. Se extrae al ocupante que es atendido por sanitarios. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALDABE. 
30/01/18. Hora de aviso: 15:16. Hora de regreso: 16:08. 
Revestimiento de fachada  abombado hacia el exterior. Se retira la parte que tiene riesgo de caída y se informa al 
administrador de lo sucedido, comunicándole la necesidad de revisar la fachada. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SALBATIERRABIDE. 
30/01/18. Hora de aviso: 23:02. Hora de regreso: 00:21. 
Aviso por olor extraño en el baño  de una vivienda. Se comprueba con explosímetro y no se detecta nada, ni ga-
ses inflamables ni monóxido de carbono. Se le explica al solicitante diferentes motivos que podrían causar olores 
en el baño (shunt y desagües). 
 
FECHA: 31/01/2018 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en ALEGRIA-DULANTZI, Calle/Plaza: MARTINOSTEA. 
31/01/18. Hora de aviso: 03:57. Hora de regreso: 06:05. 
Desconchamiento del revestimiento de yeso  del techo de un dormitorio, sin desprendimiento; surge una grieta 
de 1,5 o 2 metros propia del abombamiento del revestimiento. Se pincha en la zona de la fisura del yeso por si 
hubiera agua acumulada y no sale nada. Se revisa la habitación del piso contiguo a la habitación y el suelo del 
piso superior al techo afectado y no se aprecia nada. Acude al lugar también el suboficial de Bomberos de Álava 
para valorar la situación. Se considera que la situación es segura para los residentes. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO ORBEA 
31/01/18. Hora de aviso: 05:26. Hora de regreso: 05:49. 
Persona  pidiendo ayuda en domicilio . A nuestra llegada han conseguido abrir la puerta y la persona ya está sien-
do atendida por el recurso sanitario. 
 
 


