
 

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

  
 

PERIODO 

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

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 07/11/2017 
INCIDENTE: INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: POSTAS KL. 
07/11/17. Hora de aviso: 11:40. Hora de regreso: 13:02. 
A petición de un particular, se realiza inspección  de su vivienda  que presenta grietas  de diferente 
consideración en la tabiquería vertical. Se realiza el pertinente informe para que la persona afectada pueda llevar 
a cabo las acciones que considere oportunas para poder solucionar el problema a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMÓN RUBIAL KL. 
07/11/17. Hora de aviso: 11:53. Hora de regreso: 12:56. 
Se acude a realizar prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza . 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN KL. 
07/11/17. Hora de aviso: 13:00. Hora de regreso: 13:43. 
Tras recibir aviso de persona en el interior de vivienda que no contesta  a las llamadas, recursos del SPEIS 
acceden a la misma a través de la ventana y abren la puerta desde el interior para que los recursos sanitarios se 
hagan cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMÓN RUBIAL KL. 
07/11/17. Hora de aviso: 13:39. Hora de regreso: 15:27. 
Se acude a realizar prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza . 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LASCARAY KL. 
07/11/17. Hora de aviso: 19:45. Hora de regreso: 21:14. 
Aviso por fuego en la cocina de local hostelero . Los intervinientes cortan el suministro de gas a la cocina, 
extinguen el fuego, se aseguran de que las plantas superiores no se han visto afectadas por el incendio y 
realizan las labores de ventilación del humo que ha afectado a todo el local. Se está en contacto con la empresa 
suministradora de gas para que reestablezca el suministro tras llevar a cabo las actuaciones pertinentes. Los 
recursos del SPEIS se retiran una vez que los niveles de CO y CO2 son inocuos. Pasadas unas horas se vuelve 
al lugar a realizar inspección para dar por finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANTONIO AMAT MAIZ KL. 
07/11/17. Hora de aviso: 22:40. Hora de regreso: 23:16. 
Aviso por fuga de agua en vivienda . Los recursos acuden al lugar y cierran la llave de paso deteniendo de este 
modo la fuga que procedía de un radiador. Se informa a la persona propietaria de la necesidad de revisar la 
instalación por técnico competente. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARMENTIAKO BIDEA KL. 
07/11/17. Hora de aviso: 23:13. Hora de regreso: 00:29. 
Tras recibir aviso de fuego en una chimenea de vivienda unifamiliar , recursos extinguen el fuego con una 
línea de 25mm. Se ataca por la parte superior de la chimenea así como directamente a la viga de madera que ha 
cogido fuego. Se hacen catas para asegurar la completa extinción, se ventilan las instancias afectadas por humo 
y se revisa la instalación eléctrica que se ha visto afectada por el calor. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Castillo de Toro y Avenida de Gasteiz. 


