
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 10/09/2018 hasta las 07:59 horas del día 11/09/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 10/09/2018 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE ACHOTEGUI KL. 
10/09/18. Hora de aviso: 15:17. Hora de regreso: 18:35. 
Se acude a realizar prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza desplazado al HUA 
de Txagorritxu  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA FLORIDA KL. 
10/09/18. Hora de aviso: 18:41. Hora de regreso: 19:04. 
Recursos del SPEIS acuden a retirar la rama de un árbol  que se encuentra con peligro de caída a la vía 
pública. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DONOSTIASAN SEBASTIAN KL. 
10/09/18. Hora de aviso: 18:55. Hora de regreso: 19:09. 
Se recibe aviso de bombona fugando  en vivienda. Los recursos intervinientes detienen la fuga colocando 
tapafugas en la bombona y se retira para llevarla a gestor autorizado  que se haga cargo de la misma. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HORTALEZA K. 
10/09/18. Hora de aviso: 20:04. Hora de regreso: 20:50. 
Tras recibir aviso de arqueta en mal estado , se acude al lugar y se elimina el peligro colocando una chapa . Se 
pasa aviso para que el departamento Municipal competente lleve a cabo la reparación oportuna a la mayor 
brevedad posible. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLAGUIBEL KL. 
10/09/18. Hora de aviso: 20:11. Hora de regreso: 21:46. 
Un retén de bomberos acude en prevención al evento del toro de fuego  que se celebra con motivo de la 
festividad de Olarizu . 
 
 
FECHA: 11/09/2018 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PANAMA KL. 
11/09/18. Hora de aviso: 02:02. Hora de regreso: 03:01. 
Se recibe aviso de persona que no puede acceder a su vivienda  en cuyo interior se encuentra su hijo de muy 
corta edad. Recursos del SPEIS acuden al lugar y facilitan el acceso al interior. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Duque de Wellington, Capital de Euskadi, Portal 
de Arriaga, Senda Valentín de Foronda, Portal de Bergara, Campo de los Palacios, Navarro Villoslada, Andra 
Mari de Toloño; plaza de La Ilustración de Vitoria-Gasteiz, así como en la entidad de Aberásturi. 


