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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 21/09/2020 hasta las 07:59 horas del día 22/09/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
Fecha: 21/09/2020  
 
INCIDENTE: DURANTE SU TRANSP., FUGA O DERRAME 
 en ZIGOITIA, Calle/Plaza: N-622  
21/09/20. Hora de aviso: 09:29. Hora de regreso: 10:07. 
Vehículo cisterna que de la zona del motor desprend e humo blanco.  En el lugar el conductor infor-
ma que se trata de un manguito del motor. El camión puede continuar la marcha y Ertzantza le escolta 
hasta zona segura para ver si es posible solucionar el problema. La avería no afecta para nada la carga 
ni compromete su seguridad. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PEPE UBIS  
21/09/20. Hora de aviso: 11:55. Hora de regreso: 12:51. 
Peligro por desprendimiento.  No se encuentra ningún desperfecto y se observa que donde nos habí-
an dado las indicaciones se ve una reforma. La persona que vive en dicha vivienda se asoma a la ven-
tana y nos indica que ese desperfecto se había arreglado el año pasado. Se revisa la fachada  y se ob-
serva que hay una esquina de hormigón bastante dañada que no tiene peligro pero se le aconseja al 
dueño que lo repare cuanto antes. 
 
INCIDENTE: TRAFI.ISTRIPUA ERITUEKIN  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE GLEZ DE ECHAVARRI. 
21/09/20. Hora de aviso: 14:51. Hora de regreso: 15:19. 
Accidente de tráfico.  Al llegar al lugar se pregunta a sanitarios  si necesitan ayuda y nos comunican  
que no es necesaria. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REINA SOFIA  
21/09/20. Hora de aviso: 20:35. Hora de regreso: 21:45. 
Alarma de incendios de garaje . Se encuentra que la alarma no esta sonando y que esta todo correcto. 
No hay signos de incendio. 
 
INCIDENTE: ASIST. RED SANEAMIENTO Y ALCANT  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PARIS 
21/09/20. Hora de aviso: 21:52. Hora de regreso: 22:25. 
Arqueta de aguas fecales hace ruido.  No se detecta ruido ni nada raro. Se encuentra la tapa de regis-
tro abierta y se nos informa que han visto a operarios haciendo labores de mantenimiento. 
 
Actuación por  avispas en calle José Achotegui. 


