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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 16/09/2019 hasta las 07:59 horas del día 17/09/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 16/09/2019 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTIAGO. 
16/09/19. Hora de aviso: 12:41. Hora de regreso: 13:30. 
Cascotes caen desde el tejado. 
Se revisa toda la zona aparentemente afectado por filtraciones del canalón.  
Se sanea fundamentalmente pintura y un poco de revocado. 
No observamos riesgo de que se desprenda nada de grandes dimensiones. 
Comunicamos al responsable de mantenimiento del edificio vía telefónica de la actuación y de las medi-
das para subsanar las filtraciones. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
RAMON ORTIZ DE ZARATE. 
16/09/19. Hora de aviso: 19:59. Hora de regreso: 20:54. 
Persona de avanzada edad no responde . 
Sus familiares están muy nerviosos y piensan que le ha ocurrido algo. 
Se entra en la vivienda por el balcón sin forzar ninguna puerta, revisamos y no encontramos a la perso-
na que al cabo de unos 20 minutos aparece por la calle paseando. 
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BAIONA. 
16/09/19. Hora de aviso: 14:10. Hora de regreso: 15:01. 
Aviso por olor a gas. 
Fuerte olor en varios portales. 
Se realizan mediciones con el explosímetro sin obtener ningún positivo.  
Se revisan los conductos de extracción del restaurante colindante, el garaje y los huecos de escalera sin 
obtener resultados. 
Finalmente se confirma que los olores provienen de los ascensores que han sido engrasados y con la 
fricción provocan fuerte olor.  
 
FECHA: 17/09/2019 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BRUNO VILLARREAL. 
17/09/19. Hora de aviso: 02:58. Hora de regreso: 03:30. 
Caída de cascotes en la vía. 
Se revisa la ventana del tercero y saneamos el resto. Retiramos una pletina metálica dejando saneada 
la zona. 
 
 
Varias intervenciones con avispas/abejas  en  calles Nieves Cano, Herminio Madinabeitia, Las Trianas, 
Fermín Lasuen.   


