
 

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

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 26/03/2018 hasta las 07:59 horas del día 27/03/2018 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 26/03/2018 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCIA KL. 
26/03/18. Hora de aviso: 08:59. Hora de regreso: 09:51. 
Aviso por desprendimiento de fachada a la vía pública . Miembros del SPEIS acuden con vehículo autoescala 
y revisan tanto la fachada como la cubierta del inmueble que parece estar abandonado. Se observa que el 
estado de deterioro es destacable con lo que se pasará aviso al Departamento competente para que requiera la 
subsanación  de dichas deficiencias. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NIEVES CANO KL. 
26/03/18. Hora de aviso: 12:02. Hora de regreso: 12:35. 
Tras recibir aviso de ramas con peligro  de caída  en un parque municipal, miembros del SPEIS acuden con 
vehículo de altura y retiran  las que tienen peligro. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en GUILLERNA/GILIERNA [ZUYA], Calle: CAMPO-GUILLERNA KL. 
26/03/18. Hora de aviso: 16:07. Hora de regreso: 17:16. 
Miembros del SPEIS acuden a una vivienda unifamiliar  en cuya chimenea  se ha declarado un incendio . A la 
llegada de estos el fuego ya estaba sofocado  con lo que se hace una revisión para asegurar la completa 
extinción y descartar daños de importancia. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PAULA MONTAL KL. 
26/03/18. Hora de aviso: 17:42. Hora de regreso: 18:29. 
Tras recibir aviso de farola muy inclinada y con peligro de caída , recursos del SPEIS acuden y tras hacer las 
oportunas desconexiones, retiran la farola  y tapan el agujero que queda para evitar riesgos. Se pasa aviso a 
Servicios Eléctricos para que se proceda a realizar la reparación oportuna. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Senda: JOSE PABLO ULIBARRI BB. 
26/03/18. Hora de aviso: 17:47. Hora de regreso: 19:19. 
Aviso por tapa de arqueta eléctrica hundida . Dado que entraña peligro de caída, miembros del SPEIS acuden 
y realizan una reparación con medios de fortuna . Se pasa aviso para que se repare a la mayor brevedad 
posible. 


