
 

Nota informativa de activid ad 
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 22/11/2018 hasta las 07:59 horas del día 23/11/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 22/11/2018 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA,   
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: SANTIAGO ET. 
22/11/18. Hora de aviso: 11:35. Hora de regreso: 12:04. 
Un técnico municipal solicita presencia de recursos del SPEIS dado que el toldo de un local comercial 
presenta peligro de caída a la vía pública . Los recursos desplazados valoran el estado del toldo y se contacta 
con la persona propietaria del local para que se haga cargo de la reparación del elemento. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALTO DE ARMENTIA-ARMENTIAGANA KL. 
22/11/18. Hora de aviso: 15:07. Hora de regreso: 16:02. 
Un vecino alerta de que escucha a su vecino de avanzada edad pedir ayud a. Recursos del SPEIS se 
desplazan al lugar y acceden a la vivienda para permitir el paso a l interior de la misma de los recursos sanitarios 
y policiales. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FUEROS KL. 
22/11/18. Hora de aviso: 18:56. Hora de regreso: 19:27. 
Aviso por contenedor de reciclaje de papel y cartón ardiendo . Los recursos movilizados sofocan el incendio 
con la manguera de pronto socorro antes de que el fuego destruya el contenedor. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CHILE KL. 
22/11/18. Hora de aviso: 19:26. Hora de regreso: 19:49. 
Recursos del Parque son movilizados por la presencia de una papelera echando humo . Se sofoca el incendio 
con la manguera de pronto socorro antes de que la papelera quede inutilizada. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CHILE KL. 
22/11/18. Hora de aviso: 20:10. Hora de regreso: 20:56. 
Un vecino solicita presencia de recursos del SPEIS ya que desde hace varios días uno de su vecino de 
avanzada edad no contesta a sus llamadas . Los recursos movilizados acceden al interior de la vivienda y 
permiten el paso al interior de la misma de los recursos sanitarios y policiales que quedan al cargo de la 
intervención. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Aranbizkarra, Hospitaleros, Urartea, Concejo, 
Bulevar de Salburua, Iturritxu; Paseo Cervantes; Parque San Juan de Arriaga y Avenida del Zadorra, de Vitoria-
Gasteiz. 


