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

PERIODO
Desde las 08:00 horas del día 14/01/2019 hasta las 07:59 horas del día 15/01/2019
ACTIVIDAD
FECHA: 14/01/2019
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA,
en ZUYA, Calle/Plaza: N-622 (ALTUBE =>GASTEIZ T ER 23,3).
14/01/19. Hora de aviso: 11:39. Hora de regreso: 12:22.
Aviso por vehículo que ha patinado y se ha golpeado contra el guardarraíl. Recursos del SPEIS aseguran la
zona, comprueban que no hay personas atrapadas y llevan a cabo las gestiones necesarias para eliminar la
afección de la calzada.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: BERLIN IB.
14/01/19. Hora de aviso: 15:30. Hora de regreso: 16:02.
Aviso por persona con intenciones autolesivas en el interior de su casa. Se accede a la vivienda con las llaves
de una persona conocida de la afectada y se facilita el paso a los recursos sanitarios que se hacen cargo de la
intervención.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: LA ZUMAQUERA IB.
14/01/19. Hora de aviso: 16:27. Hora de regreso: 17:27.
Tras recibir aviso por rama de árbol con peligro de caer a la vía pública, miembros del SPEIS acuden al lugar,
retiran la rama, la trocean y llevan a cabo las gestiones necesarias para que los restos sean retirados por la
empresa municipal de limpieza.
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PÚBLICA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN KL.
14/01/19. Hora de aviso: 19:14. Hora de regreso: 19:26.
Aviso por papelera metálica ardiendo. Los recursos desplazados la inundan de agua para sofocar el incendio
y se da por finalizada la intervención.
FECHA: 15/01/2019
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE),
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PARAGUAY KL.
15/01/19. Hora de aviso: 00:22. Hora de regreso: 00:42.
Aviso por humo saliendo de un local comercial. A su llegada, los recursos movilizados descubren que se trata
de humo técnico lanzado por el sistema anti-intrusión con lo que ventilamos con nuestros medios y antes de
abandonar el lugar se pone a funcionar el sistema de extracción del propio local para que se quede funcionando.
Equipo investigador de la Ertzaintza queda a cargo de la intervención.
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR OBDULIO LOPEZ DE URALDE KL.
15/01/19. Hora de aviso: 00:30. Hora de regreso: 01:04.
Se está produciendo inundación en una vivienda por fuga de agua en el termo calentador de agua. A la llegada
de los recursos del SPEIS, la llave de paso ya ha sido cerrada con lo que no sale más agua. Se ayuda con las
tareas de achique y se da por finalizada la intervención.

