
 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 17/01/2018 hasta las 07:59 horas del día 18/01/2018 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 17/01/2018 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEATO TOMÁS DE ZUMARRAGA KL. 
17/01/18. Hora de aviso: 14:27. Hora de regreso: 15:11. 
Aviso por caída a vía pública de elemento de fachada . Recursos del SPEIS acuden con vehículo de altura y 
retiran parte de la cornisa que está dañada. Se comunica a los vecinos la necesidad de llevar a cabo las 
reparaciones oportunas. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR EUSKAL HERRIA KL. 
17/01/18. Hora de aviso: 16:28. Hora de regreso: 17:11. 
Se recibe aviso en la central de operaciones de que un vehículo ha volcado y que el ocupante se encuentra 
en su interior . A la llegada de los recursos de SPEIS, los sanitarios ya han colocado collarín a la víctima. Se 
estabiliza el vehículo y los intervinientes llevan a cabo las labores necesarias para liberar a la persona atrapada y 
poner a ésta en manos de los recursos sanitarios. Se voltea el coche para dejarlo apoyado sobre sus ruedas, se 
desconecta la batería y se trata el vertido de aceite que hay en la calzada. Personal de Servicios Eléctricos se 
hace cargo de la asegurar la zona de la farola que ha sido arrancada. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE QUEJANA KL. 
17/01/18. Hora de aviso: 18:14. Hora de regreso: 18:45. 
Aviso por humo saliendo de vivienda . Los recursos intervinientes llegan al lugar y, tras montar la instalación se 
percatan de que no es humo sino vapor de agua  de la ducha con lo que se da por finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: ESPAÑA EP. 
17/01/18. Hora de aviso: 18:29. Hora de regreso: 19:43. 
Retén de bomberos acude como prevención para el toro de fuego  que se lleva a cabo con motivo de la fiesta 
de San Antón Abad. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN PRUDENCIO KL. 
17/01/18. Hora de aviso: 22:36. Hora de regreso: 23:03. 
Aviso por contenedor de basura ardiendo . A la llegada de los recursos del SPEIS, miembros de la Policía 
Local ya habían vaciado un extintor. Haciendo uso de la manguera de pronto socorro, los intervinientes extinguen 
el incendio. 
 
 
FECHA: 18/01/2018 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: REINA SOFIA ET. 
18/01/18. Hora de aviso: 05:50. Hora de regreso: 06:30. 
Se recibe aviso de agua cayendo desde una vivienda a la inferior . A la llegada de los recursos del SPEIS la 
fuga ya había sido detenida cerrando las correspondientes llaves de paso con lo que se hace revisión y se 
comunica a la persona propietaria la necesidad de reparar el manguito del lavabo en el que se encuentra el 
origen de la fuga. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NAVARRO VILLOSLADA KL. 
18/01/18. Hora de aviso: 07:27. Hora de regreso: 08:02. 
Policía Local solicita presencia de recursos del SPEIS para hacer cerramiento provisional en un local 
comercial en el que la luna se encuentra rota . Los intervinientes que se desplazan al lugar retiran los restos 
de cristales que están sobre la vía pública, revisan el interior asegurándose de que el gas está cerrado y cuando 
van a realizar el cerramiento llega la persona propietaria con lo que se hace cargo de la situación. 


