
 

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

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 06/11/2017 hasta las 07:59 horas del día 07/11/2017 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 06/11/2017 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON RUBIAL KL. 
06/11/17. Hora de aviso: 13:15. Hora de regreso: 13:26. 
Se acude a realizar prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza . Estando en el lugar 
el piloto informa de las condiciones meteorológicas son adversas con lo que anulan el traslado y los recursos 
regresan al Parque. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: ZADORRA ET. 
06/11/17. Hora de aviso: 13:24. Hora de regreso: 13:54. 
Aviso por coche volcado en la calzada . A la llegada de los recursos del SPEIS los ocupantes están fuera del 
vehículo con lo que se realizan labores para colocar el vehículo sobre las cuatro ruedas y desconectar la batería. 
Tras esto, miembros de la Policía Local, presentes en el lugar, se hacen cargo de la intervención. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: TONI MORRISON KL. 
06/11/17. Hora de aviso: 14:11. Hora de regreso: 14:49. 
Tras recibir aviso por fuego en el interior de una vivienda , recursos se desplazan al lugar y estando de camino 
se notifica que es una falsa alarma  ya que lo que veían los comunicantes no era humo que salía de la casa sino 
gran cantidad de polvo. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: EL MEDITERRANEO ET. 
06/11/17. Hora de aviso: 15:27. Hora de regreso: 15:56. 
Aviso de persona menor de edad encerrada  en vivienda. Estando de camino al lugar se nos comunica que se 
ha podido acceder a la vivienda y que Policía Local se hace cargo de la situación. No se requiere nuestra 
presencia así que los recursos regresan al Parque. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Parque: ZABALGANA PQ. 
06/11/17. Hora de aviso: 16:11. Hora de regreso: 18:32. 
Tras recibir aviso de nido de avispa asiática , recursos acuden a la zona referida no localizando el nido al ser 
una zona de mucho arbolado, con lo que se regresa al parque a la espera de indicaciones más concretas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Cantón: LAS CARNICERIAS BB. 
06/11/17. Hora de aviso: 17:03. Hora de regreso: 17:20. 
Aviso por tejas con peligro de caída . Dado que al tejado no se puede acceder ni con la autoescala ni por el 
interior del edificio, y teniendo en cuenta que las tejas con peligro de caída son las que dan al caño, se encinta la 
zona para evitar el acceso de personas y se pasa aviso al Departamento Municipal competente para que 
requiera el arreglo de dicha zona. 
 
 
FECHA: 07/11/2017 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE),  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANGULEMA KL. 
07/11/17. Hora de aviso: 01:58. Hora de regreso: 07:57. 
Una patrulla de la Ertzaintza avisa de que está saliendo una gran cantidad de humo de una chimenea  de 
viviendas. Recursos acuden al lugar y tras valorar la situación, localizan el origen del fuego en una caldera tipo 
pellets con lo que retiran el combustible e inician tareas de enfriamiento de la chimenea y de ventilación de las 
viviendas a las que ha entrado humo. Se realizan mediciones con el explosímetro para comprobar que los 
niveles de CO y CO2. No se dan por finalizadas las tareas de ventilación hasta que estos niveles son inocuos. 
Además, con la cámara de imágenes térmicas se comprueba que la temperatura de las zonas afectadas es baja 
con lo que se da por finalizada la intervención. 


