
 

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

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 02/10/2017 hasta las 07:59 horas del día 03/10/2017 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 02/10/2017 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZAPATERIA KL 3. 
02/10/17. Hora de aviso: 09:47. Hora de regreso: 10:47. 
Aviso por fuga de agua en vivienda que está afectando a local  comercial  situado debajo. A la llegada de los 
recursos del SPEIS, Policía Local ya ha cerrado la llave de paso de la vivienda y han contacto con la propiedad 
de la vivienda. Los Recursos intervinientes practican unos agujeros en el falso techo para desaguar éste y evitar 
su caída. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALFONSO XI KL. 
02/10/17. Hora de aviso: 10:13. Hora de regreso: 10:58. 
Tras recibir aviso de persona a la que se le ha cerrado la puerta  de su vivienda teniendo una olla en el fuego , 
recursos acuden al lugar y logran acceder al interior antes de que se la olla coja fuego. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: POSTAS KL. 
02/10/17. Hora de aviso: 11:42. Hora de regreso: 14:04. 
Tras recibir aviso por papelera humeante , recursos se desplazan al lugar y estando de camino se les comunica 
que no es necesaria su presencia. No obstante, llegan al lugar para comprobar que el fuego está totalmente 
extinguido. 
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN,  
en NANCLARES DE GAMBOA [ARRAZUAUBARRUNDIA], Entidad: NANCLARES DE GAMBOA EN. 
02/10/17. Hora de aviso: 16:46. Hora de regreso: 18:31. 
Personal del SPEIS revisa los accesos al pantano  con las embarcaciones del Servicio. 
 
INCIDENTE: A. TRF. CON HERID. INTERV BOMBEROS,  
en OROZKO, Calle/Plaza: AP-68 (ZARAGOZA =>BILBAO T ER 22). 
02/10/17. Hora de aviso: 22:31. Hora de regreso: 22:43. 
Tras recibir aviso por accidente de tráfico  entre un turismo y un camión, recursos se dirigen al lugar y estando 
de camino, patrulla de Ertzaintza en el lugar avisa de que no es necesaria nuestra presencia con lo que los 
recursos regresan al Parque 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en Paseo Cervantes de Vitoria-Gasteiz y entidad de 
Otazu. 
 


