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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 20/08/2019 hasta las 07:59 horas del día 21/08/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 20/08/2019 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR PABLO URANGA KL. 
20/08/19. Hora de aviso: 10:57. Hora de regreso: 11:57. 
Al pasar una barredora, parte de la acera se ha hundido  creando así un socavón de unos 
2,5x1,5m y 2m de profundidad . Recursos del SPEIS protegen la zona y hacen un primer saneado  
de la acera. Se comunica a AMVISA lo sucedido y se avisa a personal municipal de Mantenimiento 
Urbano para que se hagan cargo de la reparación definitiva. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MANUEL IRADIER KL. 
20/08/19. Hora de aviso: 12:15. Hora de regreso: 13:10. 
Aviso por caída de cristales desde una ventana rota . Personal del SPEIS desplazado al lugar, ayu-
dados por la autoescala, retira los elementos con peligro  después de acordonar la zona. Se infor-
ma de la necesidad de reparar la ventana a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EDUARDO DATO KL. 
20/08/19. Hora de aviso: 12:39. Hora de regreso: 14:29. 
Comunicante indica que en su vivienda se están produciendo gran cantidad de grie tas . Personal 
técnico se desplaza al lugar y tras visitar varios pisos del bloque de viviendas, se concluye que no 
existe una emergencia por peligro de derrumbe inmin ente . No obstante, sí que sería necesario 
analizar el estado de la estructura con lo que se traslada el incidente al departamento municipal co-
rrespondiente para que inste a la comunidad a realizar dicha actuación. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES DE NAVARRA KL. 
20/08/19. Hora de aviso: 18:51. Hora de regreso: 19:37. 
Recursos del SPEIS se desplazan a una vivienda en la que se ha producido un pequeño incendio 
en la cocina  que ha sido extinguido con un extintor por los propietarios . Se realiza una revisión  
del lugar para asegurar la completa extinción del fuego, se aísla la instalación eléctrica  y se ventila  
la vivienda y el hueco de escalera con un ventilador de presión positiva. Las tres personas afectadas 
son atendidas por personal sanitario que decide no realizar traslado a centro hospitalario alguno. 
 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Francisco Javier Landaburu y La 
Presa de Vitoria-Gasteiz. 


