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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 28/01/2020 hasta las 07:59 horas del día 29/01/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 28/01/2020 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: ZARAMAGA 
28/01/20. Hora de aviso: 09:27. Hora de regreso: 10:07. 
Aviso por persona caída en su vivienda  que grita y no pueden abrir los vecinos. Se contacta con un 
familiar que acude con las llaves. Los recursos se retiran sin intervenir. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MADRID 
28/01/20. Hora de aviso: 12:24. Hora de regreso: 12:42. 
Persona encerrada en la terraza  y un niño que se ha quedado en el interior de la vivienda. A la llegada 
de los bomberos, Policía Local había accedido a la vivienda. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLAGUIBEL 
28/01/20. Hora de aviso: 13:21. Hora de regreso: 16:02. 
Aviso para realizar prevención en el aterrizaje y despegue del helicópt ero  de Osakidetza desplazado 
al HUA de Txagorritxu. El aviso ha llegado tarde y el helicóptero estaba en tierra a la llegada de los re-
cursos. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: LA PROVINCIA 
28/01/20. Hora de aviso: 19:45. Hora de regreso: 20:21. 
Aviso por olor a gas en una comunidad de vecinos . Los recursos en el lugar aprecian un olor extraño 
pero no a gas inflamable. Las mediciones con el explosímetro son normales en el portal y la vivienda. 
Finalmente, se concluye que el olor puede provenir de labores de limpieza de alcantarillado que se es-
tán realizando en la calle con un gas inerte. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DOMINGO BELTRAN 
28/01/20. Hora de aviso: 23:56. Hora de regreso: 00:15. 
Persona encerrada en vivienda que no contesta . A la llegada de los bomberos la persona había 
abierto la puerta y se encontraba perfectamente. 
 
 
 
 
 
 


