
 

Página 1 de 1 

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 23/09/2020 hasta las 07:59 horas del día 24/09/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
 
FECHA: 23/09/2020 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PAULA MONTAL. 
23/09/20. Hora de aviso: 11:00. Hora de regreso: 11:24. 
Accidente de tráfico . A nuestra llegada la persona ocupante estaba fuera del vehículo. Se comprueba 
que no hay derrames y que la batería está desconectada y nos retiramos. 
 
INCIDENTE: ASIST. RED SANEAMIENTO Y ALCANT  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA PARIS. 
23/09/20. Hora de aviso: 11:46. Hora de regreso: 12:12. 
Aviso por olor a gas  procedente de una arqueta. En una arqueta en la carretera se oye un fuerte ruido 
a intervalos pero no hay olor a gas. Se trata de un registro de la recogida neumática de basuras en el 
que una tapa está abierta y cuando el sistema entra en marcha genera el ruido. Se hace cargo la em-
presa responsable del mantenimiento de la instalación. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA FUGA DE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA 
23/09/20. Hora de aviso: 14:17. Hora de regreso: 15:17. 
Fuga de agua  que cae en el portal generando chispazos en un cuadro eléctrico. Se corta el agua de la 
vivienda y el cuadro de luz afectado. Los vecinos se hacen cargo de llamar a un fontanero y un electri-
cista para la reparación. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMÓN RUBIAL. 
23/09/20. Hora de aviso: 15:19. Hora de regreso: 16:09. 
Prevención  helicóptero Osakidetza. Sin incidentes.  
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL. 
23/09/20. Hora de aviso: 17:57. Hora de regreso: 19:23. 
Prevención  helicóptero Osakidetza. Sin incidentes.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTO DOMINGO. 
23/09/20. Hora de aviso: 19:30. Hora de regreso: 19:59. 
Se cierra puerta  con cadena y candado a petición de Policía.  
 
 
Diversas intervenciones con avispas  en calle Fray Francisco de Vitoria y Paseo los Humedales.  
 


