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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 18/05/2020 hasta las 07:59 horas del día 19/05/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 18/05/2020 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTE DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LERMANDABIDE kl. 
18/05/20. Hora de aviso: 13:45. Hora de regreso: 14:31. 
Accidente de tráfico en el que resultan implicadas una furgoneta y una motocicleta. Se atiende al moto-
rista hasta la llegada de atención sanitaria. Debido a la colisión se produce una fuga de gasolina en la 
motocicleta, por lo que se procede a su retirada y a la limpieza del líquido derramada sobre la calzada. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NUEVA FUERA kl. 
18/05/20. Hora de aviso: 15:19. Hora de regreso: 16:02. 
Teja con riesgo de caída a vía pública. Una teja que sobresale en el alero. Se accede a ella con vehícu-
lo de altura y se retira la misma además de otros restos de cascotes que había junto a la teja en cues-
tión. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PABLO NERUDA kl. 
18/05/20. Hora de aviso: 16:50. Hora de regreso: 17:34. 
Fuga de agua en cuarto de calderas de residencia pública. El vaso de expansión de la caldera se ha 
rajado y vierte agua por lo que se cierra la llave de paso de éste. La caldera queda inutilizada y la fuga 
detenida. Una persona responsable de la residencia se pone en contacto con la empresa mantenedora 
de la caldera. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MAURICIO VALDIVIELSO kl. 
18/05/20. Hora de aviso: 19:03. Hora de regreso: 19:36. 
Agujero en arqueta eléctrica. Se tapa la arqueta con una chapa metálica de 1m x 1m. Se traslada aviso 
al servicio municipal correspondiente para sustituir la arqueta deteriorada. 
 
 
Varias intervenciones relacionadas con abejas/avispas en la calle Honduras de Vitoria-Gasteiz y entida-
des locales de Mendiola y Gometxa. 
 
 
Diversas intervenciones realizando TAREAS DE DESINFECCIÓN EN LAS RESIDENCIAS DE 
ANCIANOS . Durante la pasada jornada se han desinfectado un total de 9 establecimientos. 


