
 

Nota informativa de actividad 
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 21/06/2017 hasta las 07:59 horas del día 22/06/2017 
 

ACTIVIDAD 

 

FECHA: 21/06/2017 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FUNDADORA DE LAS SIERVAS DE JESUS KL. 
21/06/17. Hora de aviso: 09:41. Hora de regreso: 10:22. 
Aviso por caída a la vía pública de elementos de fachada. Los recursos desplazados eliminan el riesgo de caída 
de otros elementos y revisan el resto de la zona de la fachada afectada. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en ELOSU [LEGUTIANO], Barrio: OLLERIAS-ELOSU AU. 
21/06/17. Hora de aviso: 10:40. Hora de regreso: 11:50. 
Recursos acuden al lugar en que ha entrado un aviso de accidente de tráfico. Se comprueba que no existen 
atrapados en el vehículo siniestrado y se revisan los inmuebles contra los que ha impactado el mismo para 
descartar daños estructurales que obliguen a tomar medidas de urgencia. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MARTIN OLAVE KL. 
21/06/17. Hora de aviso: 11:26. Hora de regreso: 12:02. 
Policía Municipal reclama la presencia de recursos del Servicio para proceder a cerrar mediante cadena y 
candado la puerta de un local que ha sido forzada. 
 
INCIDENTE: SIMULACROS, APOYO A FORMACION, 
en ARZUBIAGA [ARRAZUA-UBARRUNDIA], Carretera: AZUA-ARZUBIAGA ER 0. 
21/06/17. Hora de aviso: 16:58. Hora de regreso: 18:52. 
Se realiza recorrido preventivo de la zona de Vitoria-Gasteiz con la bomba forestal al tiempo que se aprovecha 
para probar sus sistemas de protección y extinción.  
 
INCIDENTE: SIMULACROS, APOYO A FORMACION, 
en DURANA [ARRAZUA-UBARRUNDIA], Nucleo: DURANA (NUCLEO URBANO) 0. 
21/06/17. Hora de aviso: 17:13. Hora de regreso: 18:19. 
Se efectúa maniobra para practicar el trasporte, manejo y desembarco de la embarcación neumática. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LABASTIDA KL. 
21/06/17. Hora de aviso: 18:36. Hora de regreso: 19:11. 
Aviso por fuego de matorral junto a las vías del tren. Los recursos desplazados extinguen el pequeño incendio de 
unos 15m2 y repasan la zona para asegurar la completa extinción del mismo.  
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS en avenidas del Batán y La Florida; y el municipio de 
Durana. 


