
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 13/12/2018 hasta las 07:59 horas del día 14/12/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 13/12/2018 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: GASTEIZ ET. 
13/12/18. Hora de aviso: 11:31. Hora de regreso: 12:15. 
Aviso por fuga de agua en local comercial . Miembros del SPEIS llevan a cabo los trabajos necesarios para 
detener la fuga  y cuando estos se encuentran investigando el origen de la fuga, se personan en el lugar 
fontaneros del seguro con lo que quedan al cargo de la intervención. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO , 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: EL CANTÁBRICO ET. 
13/12/18. Hora de aviso: 18:33. Hora de regreso: 19:15. 
Tras recibir avisos de torre de alta tensión  situada en el interior de una parcela industrial dando chispazos , 
recursos del Servicio se desplazan a la industria y realizan una inspección  de la misma para detectar posibles 
afecciones por la avería. Se comprueba que no hay problema alguno en la fábrica y se permanece en el lugar 
hasta la llegada de los operarios de la empresa responsable del mantenimiento de la línea de alta tensión que se 
hacen cargo de la incidencia. En ese momento los recursos desplazados abandonan el lugar. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: REINA SOFIA ET. 
13/12/18. Hora de aviso: 18:36. Hora de regreso: 19:24. 
Una persona viandante alerta de la presencia de una persiana suelta con peligro de caída a la vía públi ca. 
Recursos del SPEIS revisan el elemento con la autoescala y se comprueba que se trata de una persiana abatible 
que se encuentra perfectamente anclada  a la fachada pero que desde la vía pública da la sensación de estar 
suelta. 
 
 
FECHA: 14/12/2018 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EL PRADO KL. 
14/12/18. Hora de aviso: 01:45. Hora de regreso: 03:34. 
Aviso por fuga de agua en vivienda  en la que la llave de paso de la misma está rota con lo que los propietarios 
no pueden detener la misma por sus propios medios. Recursos del Servicio se desplazan al lugar y hacen una 
reparación con medios de fortuna además de cerrar la llave de paso general . Se transmite la necesidad de que 
un técnico especialista repare la avería a la mayor brevedad posible. 


