
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 19/09/2018 hasta las 07:59 horas del día 20/09/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 19/09/2018 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SAN ANTON EP. 
19/09/18. Hora de aviso: 13:40. Hora de regreso: 20:08. 
Se acude a retirar  de la vía pública vallas del Servicio  que estaban protegiendo el peligro existente en una 
fachada cuya reparación ya se ha iniciado. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCIA KL. 
19/09/18. Hora de aviso: 18:37. Hora de regreso: 19:47. 
Miembros del SPEIS acuden a un inmueble en el que se ha producido un desprendimiento de fachada . 
Haciendo uso del vehículo autoescala automática, se sanea la cornisa afectada  y se requiere a la comunidad 
de propietarios para que acometan la reparación a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MONSEÑOR ESTENAGA KL. 
19/09/18. Hora de aviso: 19:11. Hora de regreso: 19:44. 
Aviso por persona caída en una terraza  pidiendo auxilio. Se acude al lugar y se evacua a la persona  que es 
puesta en manos de los recursos sanitarios para que se hagan cargo de su atención. 
 
INCIDENTE: RESCATE MONTAÑA/ZONA RURAL,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE SALBURUA KL. 
19/09/18. Hora de aviso: 19:54. Hora de regreso: 21:13. 
Se requiere presencia de los recursos del SPEIS para asistir a una persona que se encuentra indispuesta  
según va paseando. A la llegada de los recursos del Servicio, se personan también en el lugar recursos 
sanitarios con lo que no es necesaria nuestra presencia y nos retiramos al Parque. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: XABIER KL. 
19/09/18. Hora de aviso: 20:34. Hora de regreso: 20:56. 
Aviso por contenedor ardiendo . En la fase inicial del incendio, un ciudadano vacía un extintor  y consigue 
apagar el fuego. Los recursos desplazados aseguran la completa extinción  haciendo uso de la manguera de 
pronto socorro del vehículo autobomba. 
 
 
FECHA: 20/09/2018 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: TELESFORO ARANZADI KL. 
20/09/18. Hora de aviso: 07:52. Hora de regreso: 08:16. 
Se está produciendo una fuga de agua desde una vivienda  que está afectando a un local comercial. Recursos 
del SPEIS acuden al lugar y cierran una llave  de paso de tal forma que la fuga queda detenida.  
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles José Achotegui, Adriano VI y La Iliada de Vitoria-
Gasteiz. 


