
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 17/09/2018 hasta las 07:59 horas del día 18/09/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 17/09/2018 
INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: CATALUÑA EP. 
17/09/18. Hora de aviso: 11:31. Hora de regreso: 12:10. 
Se recibe aviso de incendio en edificio de viviendas , se ve humo saliendo de la azotea. A la llegada de los 
recursos del SPEIS, éstos comprueban que el humo no  se debe a un incendio  sino  a una barbacoa . Se 
asegura que no existe peligro y Policía Local queda al cargo de la intervención. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CRUZ BLANCA KL. 
17/09/18. Hora de aviso: 15:18. Hora de regreso: 15:59. 
Miembros del Servicio acuden a liberar a un menor cuya pierna ha quedado atrapada entre los tubos de la 
calefacción . Haciendo uso del separador hidráulico se libera a la persona. 
 
INCIDENTE: ANIMALES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: ESKIBEL IB. 
17/09/18. Hora de aviso: 18:35. Hora de regreso: 19:25. 
Tras recibir aviso de perro caído al cauce del río , recursos del SPEIS acuden al lugar y abriéndose paso entre 
las zarzas, localizan al animal y lo ponen a salvo en la vía pública. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: LA CONSTITUCION EP. 
17/09/18. Hora de aviso: 18:39. Hora de regreso: 19:14. 
Tras caer  varias macetas desde un balcón , miembros del SPEIS acuden al lugar y realizan una inspección de 
la zona para asegurar que no hay más elementos con peligro de caída a la vía pública. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LAS ARENAS KL. 
17/09/18. Hora de aviso: 21:13. Hora de regreso: 21:58. 
Aviso de incendio en zona ajardinada . Se desplaza al lugar una autobomba forestal que extingue con agua el 
incendio que ha quemado unos 200m2 de hierba seca y matorral. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Toni Morrison, Cuadrilla de Laguardia, Praga, 
Federico García Lorca, Antonio Amat Maiz, Adriano VI y paseo de Fray Francisco, de Vitoria-Gasteiz. 


