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Herritarren Segurtasunaren 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 11/02/2019 hasta las 07:59 horas del día 12/02/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 11/02/2019 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE ) 
en VITORIA-GASTEIZ, Pueblo: ALI  
11/02/19. Hora de aviso: 20:36. Hora de regreso: 21:13. 
Recibimos aviso de un comunicante al que se le ha incendiado la chimenea del fuego bajo . A la lle-
gada de los recursos el fuego ha remitido. Se inspecciona con la cámara térmica toda la chimenea en 
estancias superiores sin encontrar focos de calor anormales. Se concluye que el incendio ha debido ser 
por el hollín acumulado en la propia chimenea. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: COFRADIA DE ARRIAGA 
11/02/19. Hora de aviso: 21:17. Hora de regreso: 21:46. 
Nos notifican que hay un vehículo con humo y llamas  por la parte inferior del motor. A la llegada de 
los recursos del SPEIS, el motor esta totalmente calcinado y se extingue con agua. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: URIBEGUELA 
11/02/19. Hora de aviso: 23:08. Hora de regreso: 23:57. 
Nos pasan aviso de humo negro y denso que sale por la ventana de una v ivienda . Los recursos 
acceden a la vivienda y extinguen fuego de sartén  que ha afectado seriamente a la cocina, el resto de 
la vivienda no ha sufrido daños. 
 
FECHA: 12/02/2019 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA 
12/02/19. Hora de aviso: 05:32. Hora de regreso: 06:06. 
Solicitan nuestra presencia para acceder a un domicilio por persona mayor caída en su domicilio . Se 
accede a la vivienda con la autoescalera a través de la ventana y se pone al anciano en manos de los 
sanitarios. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN 
12/02/19. Hora de aviso: 07:14. Hora de regreso: 07:56. 
Nos pasan aviso de una vivienda  que ha sufrido filtraciones  de agua . La dotación del SPEIS en el 
lugar corta las llaves de agua y comprueba que solo ha sido afectado el techo falso de la vivienda. 
 
 
 


