
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 23/10/2018 hasta las 07:59 horas del día 24/10/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 23/10/2018 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GENERAL ALAVA KL. 
23/10/18. Hora de aviso: 16:52. Hora de regreso: 18:13. 
Aviso por peligro de desprendimientos de losas de fachada . Se acude con la autoescala, se revisa  la zona y 
retiran las piezas con peligro . Se pasa aviso al departamento municipal competente para que requiera la 
reparación urgente de la zona. 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CONDADO DE TREVIÑO KL. 
23/10/18. Hora de aviso: 17:43. Hora de regreso: 18:45. 
Aviso por accidente de tráfico  fuera del término municipal de Vitoria-Gasteiz . Estando de camino, la 
dotación regresa al Parque ya que se les comunica que ya están presentes en el lugar Bomber@s Forales de 
Araba y que no es necesaria nuestra presencia. 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN KL. 
23/10/18. Hora de aviso: 18:39. Hora de regreso: 19:30. 
Aviso por persona de avanzada edad que necesita recibir ayuda  en su vivienda  a la que no se puede 
acceder . Miembros del Servicio se desplazan al lugar y la llegada de estos se persona en el lugar un familiar con 
las lleves de la vivienda con lo que los recursos regresan al Parque tras comprobar que no es necesaria su 
presencia. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VICENTE ALEIXANDRE KL. 
23/10/18. Hora de aviso: 19:50. Hora de regreso: 20:54. 
Solicitan presencia de miembros de SPEIS después de que un vehículo haya golpeado una farola . Se revisa el 
estado de la misma en colaboración con personal municipal de Servicios Eléctricos. Se determina que no existe 
peligro de caída de la farola a la vía pública con lo que los electricistas quedan a cargo de la intervención. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: KUTXA KL. 
23/10/18. Hora de aviso: 20:07. Hora de regreso: 22:12. 
Aviso por persona de avanzada edad que ha sufrido una caída e n la calle . Se movilizan recursos sanitarios 
para que se hagan cargo de atender a la persona. 
 
 
- Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calle México, Parque de Arriaga y Paseo de los 
Humedales de Vitoria-Gasteiz. 


