
 

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

  
 
PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 09/07/2018 hasta las 07:59 horas del día 10/07/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 09/07/2018 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUBO KL. 
09/07/18. Hora de aviso: 10:39. Hora de regreso: 19:46. 
Aviso por fuga de agua en edificio de viviendas . Recursos del SPEIS acuden al lugar y detienen la fuga. 
Constatan además que el inmueble está en muy mal estado de conservación con lo que se pasa aviso al 
Departamento Municipal de Régimen Jurídico de Edificaciones para que lleven a cabo las actuaciones que 
procedan. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARKATXA KL. 
09/07/18. Hora de aviso: 11:49. Hora de regreso: 12:52. 
Tras recibir aviso por alarma de incendios sonando  en un pabellón industrial, recursos del SPEIS acuden al 
lugar y constatan que lo que ha sucedido es que en el pabellón colindante han hecho una pequeña quema y el 
humo generado por esta se ha pasado al otro pabellón y ha activado un detector de incendios. Se ventila el 
lugar  y cuando los niveles de CO2 son inocuos, se permite al personal trabajador que vuelva a entrar. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA LIBERTAD KL. 
09/07/18. Hora de aviso: 13:40. Hora de regreso: 21:35. 
Aviso de cartel de local comercial con peligro de caída . Se acude con vehículo autoescala y los miembros del 
SPEIS eliminan el peligro existente en vía pública mediante la retirada del cartel . 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NIEVES CANO KL. 
09/07/18. Hora de aviso: 16:02. Hora de regreso: 17:08. 
Aviso por fuga de agua en un local comercial . Recursos del SPEIS acuden al lugar y desde la llave de corte 
detienen la fuga. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Juan Crisóstomo de Arriaga, Marie Curie y José 
Achotegui de Vitoria-Gasteiz, así como en las entidades de Otazu y Lasarte. 


