
 

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

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 23/01/2018 hasta las 07:59 horas del día 24/01/2018 
 

ACTIVIDAD  
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: XABIER KL. 
23/01/18. Hora de aviso: 10:10. Hora de regreso: 13:07. 
Aviso por caída de agua desde un piso . Acuden miembros del SPEIS que constatan el elevado consumo que 
está teniendo el piso y cierran el paso de agua. Se comprueba que existe una fuga en el fregadero de la cocina y 
se achica el agua de la vivienda. También se comprueba el piso inferior que ha resultado afectado. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,   
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: ALI EN  . 
23/01/18. Hora de aviso: 11:56. Hora de regreso: 13:05. 
Aviso por el estado del tejado de una casa deshabitada . Se acude al lugar y se revisa el estado del tejado, 
quitándose dos tejas con peligro de caída.  
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE,   
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: LA ZUMAQUERA BB. 
23/01/18. Hora de aviso: 13:00. Hora de regreso: 13:45. 
Piso del que sale humo  por la ventana. Al llegar al lugar, agentes de la Ertzaintza habían quitado una cazuela 
del fuego, origen del humo. Se ventila la vivienda 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,   
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS DERECHOS HUMANOS ET. 
23/01/18. Hora de aviso: 14:02. Hora de regreso: 14:36. 
Aviso por fuga de agua . Al llegar ya se encontraban cerradas las llaves de paso de agua. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DUQUE DE WELLINGTON KL. 
23/01/18. Hora de aviso: 15:24. Hora de regreso: 16:12. 
Colisión de tranvía con vehículo . Recursos del SPEIS acuden al lugar, desconectan las baterías del vehículo y 
esperan a los operarios de Euskotren para retirar las piezas que permitan llevar el tranvía a las cocheras.  
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE VILLARREAL KL. 
23/01/18. Hora de aviso: 18:14. Hora de regreso: 18:31. 
Aviso por el atrapamiento de una niña  con su bicicleta  entre la rueda trasera y el cuadro. Al llegar la niña ya 
había conseguido sacar la pierna. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FERROCARRIL DEL NORTE KL. 
23/01/18. Hora de aviso: 20:19. Hora de regreso: 20:58. 
Aviso por vehículo en garaje que echa humo . Al llegar los extractores habían sacado el humo y el coche se 
encuentra arrancado, cerrado y sin conductor. Se quita la ventana trasera para acceder al vehículo y pararlo.  
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN PRUDENCIO KL. 
24/01/18. Hora de aviso: 03:09. Hora de regreso: 03:50. 
Aviso por local comercial con la luna rota . Se acude al lugar y se colocan dos tablones de madera de 
cerramiento. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: POSTAS KL. 
24/01/18. Hora de aviso: 05:07. Hora de regreso: 06:01. 
Aviso por local comercial con la luna rota . Se acude al lugar y se coloca un tablero y se baja la persiana. 
 
 


