
 

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

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 

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

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 07/03/2017 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NIEVES CANO KL. 
07/03/17. Hora de aviso: 08:43.  Hora de regreso: 09:34.  
Aviso por nido de avispa asiática en la copa de un árbol. Recursos se desplazan al lugar con la escala y 
comprueban que el nido no tiene actividad, está muy deteriorado y es inaccesible con los medios del Servicio con 
lo que no se retira. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUANA JUGAN KL. 
07/03/17. Hora de aviso: 10:38.  Hora de regreso: 13:54.  
Aviso por olor a cable quemado en un cuarto de cuadros eléctricos. Los recursos presentes revisan la instalación 
y contactan con Servicios Eléctricos del Ayuntamiento para que se hagan cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: GASTEIZ ET. 
07/03/17. Hora de aviso: 14:24.  Hora de regreso: 18:09.  
Tras recibir aviso por fuga de agua caliente en una comunidad de vecinos, los recursos acuden al lugar y 
trabajando conjuntamente con el técnico mantenedor de la instalación consiguen cortar la fuga. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES,  
en AZKOAGA [ARAMAIO], Entidad: AZKOAGA EN. 
07/03/17. Hora de aviso: 16:37.  Hora de regreso: 20:04.  
Aviso por fuego en chimenea de vivienda particular. A la llegada de los recursos del SPEIS Vitoria, miembros del 
parque de bomberos de Oñate se encuentran en el lugar con el fuego ya extinguido. Estos últimos se quedan 
realizando tareas de enfriamiento de la zona afectada para asegurar la total extinción y SPEIS Vitoria regresa al 
parque. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE SALBURUA KL. 
07/03/17. Hora de aviso: 18:51.  Hora de regreso: 19:19.  
Se realiza revisión de un vallado colocado anteriormente. Se refuerza el encintado y varias vallas se fijan al 
suelo. 


