
 

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

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 22/03/2018 hasta las 07:59 horas del día 23/03/2018 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 22/03/2018 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GORBEA KL. 
22/03/18. Hora de aviso: 09:57. Hora de regreso: 10:17. 
Aviso por persona caída en vivienda  que no se puede incorporar por sus propios medios. A la llegada de los 
recursos del SPEIS, miembros de la Ertzaintza ya habían conseguido acceder a la vivienda con lo cual la 
persona queda en manos de los recursos sanitarios. 
 
INCIDENTE: SIMULACROS, APOYO A FORMACIÓN , 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: EUSKALTZAINDIA PLAZA EP. 
22/03/18. Hora de aviso: 10:11. Hora de regreso: 12:00. 
Simulacro en la estación de autobuses  en el que se evalúa la operatividad del Plan de Autoprotección del 
edificio siendo el resultado de esta evaluación satisfactorio . 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES , 
en NANCLARES DE LA OCA [IRUÑA DE OCA], Calle: RUBINA-NANCLARES DE LA OCA KL. 
22/03/18. Hora de aviso: 12:43. Hora de regreso: 13:39. 
Aviso por gran cantidad de humo saliendo de una vivienda . A la llegada de los recursos del SPEIS, estos 
acceden al interior de la vivienda no encontrando ninguna situación anómala . Se observa que la chimenea 
tiene mucha carga y que su estado de mantenimiento es mejorable con lo que se insta al propietario, que se 
persona en el lugar durante la intervención, a que realice la pertinente limpieza del conducto de la misma. 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MATEO BENIGNO DE MORAZA KL. 
22/03/18. Hora de aviso: 23:23. Hora de regreso: 23:45. 
Se recibe aviso en central de que están empezando a arder unas maderas que están junt o a un contenedor  
de basura. A la llegada de los recursos del SPEIS, miembros de Policía Local habían comenzado a realizar el 
ataque al fuego con lo cual se finaliza la extinción mediante agua haciendo uso de la manguera de pronto 
socorro . 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEATO TOMÁS DE ZUMARRAGA KL. 
22/03/18. Hora de aviso: 23:41. Hora de regreso: 00:02. 
Aviso por accidente de motocicleta . A la llegada de los recursos del SPEIS, la persona accidentada ya está 
siendo atendida por los recursos sanitarios presentes en el lugar con lo que no es necesaria nuestra 
intervención . 
 
 
FECHA: 23/03/2018 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS , 
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: MENDIOLA EN. 
23/03/18. Hora de aviso: 07:41. Hora de regreso: 08:28. 
Se recibe aviso en central por un caballo que ha caído al interior de un pozo y no puede salir. Recursos del 
SPEIS acuden al lugar y en colaboración con miembros de la Ertzaintza llevan a cabo los trabajos necesarios 
para extraer con vida al animal  que queda en manos de sus propietarios. 


