
 

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

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 04/10/2017 hasta las 07:59 horas del día 05/10/2017 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 04/10/2017 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: JOSE PABLO ULIBARRI BB. 
04/10/17. Hora de aviso: 08:31. Hora de regreso: 09:48. 
Tras recibir aviso por caída de elementos de fachada a la vía pública , recursos del Servicio acuden al lugar y 
haciendo uso de la escala, retiran los elementos susceptibles de caer. 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS, 
en ALEGRIA-DULANTZI, Carretera: A-132 (GASTEIZ =>ESTELLA ER 12,8). 
04/10/17. Hora de aviso: 14:16. Hora de regreso: 15:21. 
Aviso por vehículo en llamas  en el arcén de la carretera. Los intervinientes a su llegada sofocan el incendio con 
la manguera de pronto socorro y posteriormente aseguran la extinción y refrigeran con espuma. Igualmente, se 
desconecta la batería. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en LEINTZ-GATZAGA, Carretera: AP-1 (EIBAR =>BURGOS T ER 114,5). 
04/10/17. Hora de aviso: 18:26. Hora de regreso: 20:18. 
Un vehículo  sale accidentalmente de la vía y queda volcado en la mediana . Los recursos intervinientes 
desconectan la batería y la persona accidentada, que está fuera del vehículo a la llegada de los recursos, queda 
en manos de los recursos sanitarios. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLAGUIBEL KL., 
04/10/17. Hora de aviso: 18:35. Hora de regreso: 18:56. 
Tras recibir aviso por humo saliendo de ventana de vivienda , recursos acuden al lugar y tras su llegada 
constatan que no hay fuego con lo que simplemente se ventila la estancia. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN KL. 
04/10/17. Hora de aviso: 21:00. Hora de regreso: 21:25. 
Aviso por puerta  de edificio municipal que se encuentra desencajada . Recursos del SPEIS la colocan de nuevo 
en sus bisagras de tal manera que quede practicable. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Pedro de Asua y Jacinto Quincoces de Vitoria-
Gasteiz. 


