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 24/09/2019 hasta las 07:59 horas del día 25/09/2019
ACTIVIDAD

FECHA: 24/09/2019
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES KL.
24/09/19. Hora de aviso: 09:14. Hora de regreso: 09:34.
Aviso por persona menor de edad encerrada en ascensor. Se movilizan los recursos del SPEIS
necesarios para poder llevar a cabo las tareas de rescate mediante las cuales se consigue liberar a
la persona.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BARRATXI KL.
24/09/19. Hora de aviso: 11:22. Hora de regreso: 11:47.
Elementos de fachada de edificio público presentan peligro de caída a la vía pública. Se baliza la
zona y se pasa aviso a los Departamentos municipales competentes para que procedan a realizar la
reparación a la mayor brevedad posible.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A- 3302 (ASTEGIETA =>RUTA EUROPA ER 6,1).
24/09/19. Hora de aviso: 17:45. Hora de regreso: 18:47.
Se recibe aviso de atropello de un vehículo a peatón en puerto de montaña. Tanto la dotación del
SPEIS como la de la Ertzaintza que se movilizan, no encuentran rastro del incidente. Después de
llevar a cabo las averiguaciones oportunas, se descubre que se trata de una falsa alarma con lo que
se da por finalizada la intervención.
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE ESQUIBEL KL.
24/09/19. Hora de aviso: 19:03. Hora de regreso: 20:12.
Se requiere presencia de recursos del Servicio para abrir la puerta de una vivienda que está bloqueada y que el cerrajero no ha sido capaz de abrir. Se cortan todos lo bulones con herramienta especial para permitir el acceso a la vivienda.
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo de: LA CRUZ ROJA IB.
24/09/19. Hora de aviso: 20:29. Hora de regreso: 22:07.
Aviso por fuga de aguas fecales que está afectando a varios trasteros. Recursos del Servicio cierran las llaves de paso de varios portales, empresa especializada resuelve el atasco y el personal
movilizado reestablece el suministro de agua.
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FECHA: 25/09/2019
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMIRO DE MAEZTU KL.
25/09/19. Hora de aviso: 02:23. Hora de regreso: 03:21.
Vecinos alertan de que el cartel luminoso de un local comercial está haciendo mucho ruido y sacando chispas. A la llegada de los recursos del Servicio, éstos desmontan el cartel para poder realizar las desconexiones eléctricas. El cartel queda montado y se avisará a la persona responsable.

Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS en calles Pedro Asua, Juntas Generales y plaza de Zaramaga de Vitoria-Gasteiz.
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