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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 25/09/2019 hasta las 07:59 horas del día 26/09/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 25/09/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ESTELLA-LIZARRA KL. 
25/09/19. Hora de aviso: 08:16. Hora de regreso: 08:54. 
Aviso por persona que ha activado la teleasistencia y no cont esta a las llamadas . A la llegada de 
los recursos del SPEIS a la vivienda, abre la puerta la pareja de la abonada al servicio y dice que ésta 
ha salido de casa en perfecto estado con lo que se entiende que ha sido una falsa alarma  y se da 
por finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA FLORIDA KL. 
25/09/19. Hora de aviso: 09:53. Hora de regreso: 11:31. 
Tras recibir aviso de persona sola en casa que pide ayuda desde ayuda el interior de la misma, 
recursos del Servicio acuden al lugar. A la llegada de estos, personal sanitario está atendiendo a la 
persona y no es necesaria nuestra actuación . 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMÓN RUBIAL KL. 
25/09/19. Hora de aviso: 15:02. Hora de regreso: 16:06. 
Se acude a realizar prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza despla-
zado al HUA de Txagorritxu. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN PRUDENCIO KL. 
25/09/19. Hora de aviso: 19:23. Hora de regreso: 21:50. 
Dotación del SPEIS acude en prevención a un concierto  en el Teatro Principal  que se desarrolla 
sin incidencias. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Carretera: A-2134 (A-1=>ARKAUTE) ER. 
25/09/19. Hora de aviso: 20:19. Hora de regreso: 21:40. 
Aviso por colisión entre dos turismos  que ha provocado el vuelco total de uno de uno de ellos. Se 
realizan labores para asegurar el escenario  y se colabora con el personal sanitario  en las aten-
ciones que está realizando a las tres personas heridas. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calle Burgos; Paseo de la Zumaquera; 
Avenida Praga y Camino de Pauseta de Vitoria-Gasteiz, así como en la entidad de Hueto Arriba. 


