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Herritarren Segurtasuna ren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 05/02/2019 hasta las 07:59 horas del día 06/02/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 05/02/2019 
 
INCIDENTE: APUNTALAMIENTOS Y PASAJES DE PROTEC  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTO DOMINGO 
05/02/19. Hora de aviso: 11:59. Hora de regreso: 14:13. 
Llama propietaria de un bar indicando que se le ha caído el techo falso del local  a raíz de unas filtra-
ciones de agua que padece desde hace tiempo. La dotación del SPEIS retira las partes del techo ines-
tables y apuntala el resto del techo falso en prevención. También limpia un sumidero cegado de un patio 
interno porque se acumula el agua. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL 
05/02/19. Hora de aviso: 12:57. Hora de regreso: 13:13. 
Informa policía local de un contenedor que echa humo . A la llegada de los recursos el incidente está 
controlado y se confirma que el contenedor no ha sufrido daños. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS 
05/02/19. Hora de aviso: 13:04. Hora de regreso: 14:00. 
Se recibe aviso de fachada inestable . La dotación del SPEIS en el lugar retira cascotes y revisa facha-
da. Se avisa a la comunidad para que la reparen. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR ANGEL SAENZ UGARTE 
05/02/19. Hora de aviso: 16:36. Hora de regreso: 17:40. 
Nos avisa policía local por repisa en mal estado . Se accede por la vivienda contigua y desde el balcón 
se retiran las partes inestables. Se indica a los vecinos que tienen que arreglar los desperfectos. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL SALVADOR 
05/02/19. Hora de aviso: 20:21. Hora de regreso: 20:56. 
Recibimos aviso de persona que no abre la puerta . Los recursos del SPEIS acceden con la escala por 
la fachada y ayudan a la persona a abrir la puerta. Sanitarios se hacen cargo de la persona. 
 
 


