Nota informativa de actividad
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos
www.vitoria-gasteiz.org

Herritarren Segurtasunaren Saila
Departamento de Seguridad Ciudadana

RIODO

PERIODO
Desde las 08:00 horas del día 13/06/2019 hasta las 07:59 horas del día 14/06/2019
ACTIVIDAD
FECHA: 13/06/2019
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE ACHOTEGUI
28/09/17. Hora de aviso: 08:26. Hora de regreso: 10:24.
Se realiza prevención en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza. Se desarrolla sin incidencias.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle:SANTIAGO
13/06/19. Hora de aviso: 13:41. Hora de regreso: 14:23.
Solicitan la presencia del SPEIS para apertura de puerta de vivienda de una persona que se ha encerrado en su
casa. En el lugar Ertzaintza nos indica que no es necesaria nuestra intervención
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARGENTINA
13/06/19. Hora de aviso: 15:24. Hora de regreso: 15:44.
Persona en la terraza con peligro de caída. Acudiendo al lugar se nos comunica que no es necesaria nuestra
presencia.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA CRUZ ROJA
13/06/19. Hora de aviso: 19:23. Hora de regreso: 20:23.
Se retira una fila de plaqueta de la fachada con peligro de caída. Se comunica al propietario que repare la zona
deteriorada y revise el resto de la fachada.
FECHA: 14/06/2018
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA
14/06/19. Hora de aviso: 00:11. Hora de regreso: 01:48.
Fuga de agua en el falso techo de un establecimiento. Se corta el agua del piso de arriba y se para la fuga. Se
comunica al propietario del establecimiento que contacte con un fontanero para que repare la fuga de agua.
INCIDENTE: INCENDIO CULTIVOS
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: N- 102 (GASTEIZ=>ARIÑEZ pk:346
14/06/19. Hora de aviso: 07:01. Hora de regreso: 08:40.
Quema de restos vegetales. Ertzaintza había solicitado al propietario que apagara el fuego por no disponer del
permiso. SPEIS remata el fuego y refresca la zona
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EL PRADO
Caída de falso techo en un local comercial. Se comprueba que las parte adyacentes no tienen peligro de caída
inminente. Se comunica al propietario que repare el techo.

Página 1 de 1

