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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 07:00 horas del día 27/03/2019 hasta las 07:59 horas del día 28/03/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 27/03/2019 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE ACHOTEGUI KL. 
27/03/19. Hora de aviso: 09:19. Hora de regreso: 10:53. 
Se acude a realizar prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza despla-
zado al HUA de Txagorritxu. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EDUARDO DATO KL. 
27/03/19. Hora de aviso: 14:06. Hora de regreso: 14:28. 
Aviso por incendio en papelera de vía pública . Cuando los recursos del SPEIS movilizados llegan a 
la zona referida, la inspeccionan no encontrando nada anómalo  con lo que se retiran. 
 
INCIDENTE: ASIST. RED SANEAMIENTO Y ALCANT.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MONSEÑOR ESTENAGA KL. 
27/03/19. Hora de aviso: 15:26. Hora de regreso: 16:56. 
Tras recibir aviso de arqueta rota en carril de rodadura  de la calzada, miembros del Servicio acu-
den al lugar y realizan las gestiones oportunas para que la empresa suministradora propietaria de la 
arqueta realice la sustitución inmediata  de la misma que queda hecha antes de que los recursos 
desplazados abandonen el lugar. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES CATÓLICOS KL. 
27/03/19. Hora de aviso: 22:21. Hora de regreso: 23:46. 
Tras declararse un incendio en la cocina de una vivienda , los recursos del SPEIS se desplazan a 
la misma y realizan la extinción  del mismo desde el interior antes de que el fuego se propague al 
resto de la vivienda. Se realiza instalación también por la autoescala por si fuese necesario realizar 
ataque exterior. También se realizan tareas de ventilación de la escalera. No es necesario evacuar  el 
edificio y tampoco  se producen intoxicaciones . 
 
 
FECHA: 28/03/2019 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LORETO DE ARRIOLA KL. 
28/03/19. Hora de aviso: 03:00. Hora de regreso: 03:55. 
Se acude a colocar un cierre provisional  a base de tablero de madera en la puerta de acceso a un 
negocio  cuya cristalera han roto. 


