
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 18/12/2018 hasta las 07:59 horas del día 18/12/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 18/12/2018 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACIÓN,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LABASTIDA KL. 
18/12/18. Hora de aviso: 09:27. Hora de regreso: 09:28. 
Se acude a la citada ubicación a hacer prueba de accesibilidad de los vehículos del Servici o a los edificios 
de la zona. Se pasará aviso al Departamento competente para que se lleven a cabo las mejoras pertinentes en la 
vía pública. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Ubicación: GASTEIZ (NUCLEO URBANO). 
18/12/18. Hora de aviso: 13:04. Hora de regreso: 13:49. 
Un viandante informa de la presencia de tejas con peligro de caída desde el al ero del tejado a la vía 
pública . Se revisa la zona y como es inaccesible a los vehículos del SPEIS, se baliza y se pasa aviso al 
Departamento competente para que requiera la reparación urgente del inmueble. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO , 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: N- 240 (GASTEIZ =>BARAZAR =>BILBO T ER 5,5). 
18/12/18. Hora de aviso: 13:45. Hora de regreso: 14:36. 
Aviso por accidente de camión . A la llegada de los recursos del Servicio, estos aseguran la escena y llevan a 
cabo los trabajos de desencarcelación  necesarios para liberar al conductor del vehículo que se encuentra 
atrapado en la cabina  del mismo. Una vez liberado, éste es puesto en manos de los recursos sanitarios y se da 
por finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: ESKIBEL IB. 
18/12/18. Hora de aviso: 17:12. Hora de regreso: 18:25. 
Miembros del Servicio acuden a un inmueble en el que los vecinos refieren un fuerte olor a gas . Se moviliza 
también al técnico responsable del mantenimiento de la instalación de gas y tras revisar la zona no se observa 
nada anómalo. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PAMPLONA IRUÑEA KL. 
18/12/18. Hora de aviso: 18:33. Hora de regreso: 19:00. 
Aviso por dos contenedores de basura ardiendo . Recursos del SPEIS se desplazan al lugar y sofocan los 
incendios haciendo uso de la manguera de pronto socorro . 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CAMPO DE LOS PALACIOS KL. 
18/12/18. Hora de aviso: 19:27. Hora de regreso: 20:49. 
Se recibe aviso por fuerte olor a gas en el interior de una vivienda . Recursos del Servicio desplazados al lugar 
no aprecian olor alguno y las mediciones del explosímetro  que obtienen son negativas . Se espera a la llegada 
del técnico responsable del mantenimiento de la instalación que queda al cargo de la intervención. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NUEVA FUERA KL. 
18/12/18. Hora de aviso: 23:29. Hora de regreso: 00:01. 
Miembros de la Ertzaintza solicitan la presencia de recursos del SPEIS ya que al acceder a una casa el 
contador del gas se encuentra en el suelo . Los intervinientes desplazados al lugar comprueban que se trata 
de una instalación  que está anulada  con lo que no existe peligro alguno. 


