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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 16/04/2019 hasta las 07:59 horas del día 17/04/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 16/04/2019 
 
INCIDENTE: CONTAMINACIÓN  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GEREZPEA  
16/04/19. Hora de aviso: 08:24. Hora de regreso: 10:42. 
Aviso de olor a gasoil  en unas oficinas de un pabellón. Se hacen mediciones dentro de las oficinas y en el exte-
rior con el explosímetro dando valores negativos. Se comprueba que desde los sumideros de las aguas pluviales 
de la carretera sale olor a gasoil siendo mas acusado el olor frente a las oficinas. Se avisa al inspector de medio 
ambiente del ayuntamiento para que investigue la procedencia del vertido. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LAS CARNICERIAS 
16/04/19. Hora de aviso: 09:23. Hora de regreso: 10:08. 
Aviso de olor a gas  en una vivienda. Se realizan mediciones con el exposímetro dando valores negativos. Se 
ventila la vivienda y se avisa al administrador para que revisen la instalación de gas del edificio. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE MARDONES 
16/04/19. Hora de aviso: 11:00. Hora de regreso: 11:24. 
Rama obstruyendo la calzada . Se retira la rama de la calzada y se trocea. Se avisa al departamento de medio 
ambiente para la retirada de los residuos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE CASTILLA 
16/04/19. Hora de aviso: 12:30. Hora de regreso: 13:09. 
Aviso de cascotes de ladrillo caídos en la acera . Los cascotes proceden del capialzado de la puerta de un gara-
je. Se sanea la zona y se da aviso al administrador para que proceda a su reparación. 
 
 
Se acude 2 veces a realizar labores de prevención  en el aterrizaje/despegue del helicóptero de Osakidetza  en 
la C/ José Achotegui. 
 
 
 


