
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 11/07/2018 hasta las 07:59 horas del día 12/07/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 11/07/2018 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTRO URDIALES KL. 
11/07/18. Hora de aviso: 09:52. Hora de regreso: 11:09. 
Se recibe aviso por revestimiento del techo del balcón de un edificio d e viviendas  que se encuentra con 
peligro de caída . Recursos del SPEIS acuden al lugar y haciendo uso de la autoescala automática van retirando 
todos los trozos con peligros de caída hasta eliminar el peligro existente en la vía pública. Se revisan el resto de 
balcones para comprobar el estado de los mismos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: FRANCISCO JUAN DE AYALA EP. 
11/07/18. Hora de aviso: 12:21. Hora de regreso: 13:57. 
Tras recibir aviso de loseta con peligro de caída en el pilar de la fuent e-monumento , se acude con 
autoescala automática y se retira dicha pieza. Además, se revisa el resto del pilar y se retiran las losetas que 
tienen peligro. Se pasa aviso al Departamento Municipal competente para que acometa la reparación de esta 
estructura. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-3104 (OTAZU =>ULLIBARRI OLLER ER 8). 
11/07/18. Hora de aviso: 13:53. Hora de regreso: 14:31. 
Aviso por accidente de tráfico  en que un vehículo se ha salido de la calzada. A la llegada de los recursos del 
SPEIS, los ocupantes  del vehículo se encuentran fuera del vehículo , la batería desconectada y el coche no 
echa humo con lo que, tras realizar la inspección oportuna, los recursos regresan al Parque. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA,  
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Carretera: A-3014 (MARIETA =>LANDA ER 23,2). 
11/07/18. Hora de aviso: 16:22. Hora de regreso: 17:50. 
Recursos del SPEIS son requeridos para trasladar y evacuar  hasta los recursos sanitarios a un ciclista que ha 
sufrido una caída . Se ayuda al compañero de la persona accidentada a despejar la vía trasladando sus 
bicicletas hasta el coche. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA ILIADA KL. 
11/07/18. Hora de aviso: 20:14. Hora de regreso: 20:48. 
Estando una cazuela en el fuego , a los propietarios de la vivienda se les cierra la puerta con las llaves puestas 
por el interior con lo que los recursos del SPEIS acuden al lugar, acceden al interior de la vivienda y retiran la 
cazuela del fuego antes de que se produzca un incendio en la cocina. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCIA KL. 
11/07/18. Hora de aviso: 21:51. Hora de regreso: 22:12. 
Tras recibir aviso por caída de cascotes de una fachada a la vía pública , recursos del SPEIS acuden al lugar y 
tras observar el estado de general deterioro del edificio, encintan la zona y pasan aviso para que se requiera con 
urgencia la reparación del inmueble. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: NACIONES UNIDAS ET. 
12/07/18. Hora de aviso: 00:13. Hora de regreso: 00:52. 
Aviso por seis personas encerradas en un ascensor . Los recursos del Servicio se desplazan al lugar y llevan a 
cabo los trabajos de rescate necesarios para poder ayudar a todas las personas a que salgan del ascensor. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Bulevar de Mariturri, Iruña-Veleia, Portal de 
Lasarte y José Mardones de Vitoria-Gasteiz así como en la entidad de Arkaute. 


