
 

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

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 06/06/2018 hasta las 07:59 horas del día 07/06/2018 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 06/06/2018 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GIRONA KL. 
06/06/18. Hora de aviso: 08:39. Hora de regreso: 09:15. 
Tras recibir aviso por presencia de nido de avispa asiática junto a la persiana de un b alcón , miembros del 
SPEIS acuden y retiran el nido que posteriormente es eliminado. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: LA SENDA IB. 
06/06/18. Hora de aviso: 12:03. Hora de regreso: 12:37. 
Policía Local solicita recursos del Servicio por presencia de varias docenas de abejas  que al parecer se han 
caído del enjambre y están en el suelo . Se elimina el peligro retirando a todas las abejas del lugar al que han 
caído. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR,  
en VITORIA-GASTEIZ, Senda: LOS CANONIGOS BB. 
06/06/18. Hora de aviso: 13:00. Hora de regreso: 13:37. 
Tras recibir aviso de persona  con claustrofobia encerrada en ascensor , recursos del SPEIS acuden al lugar y 
acceden hasta la persona. Estando nivelando el ascensor para que llegue al suelo de la planta más cercana y la 
persona pueda salir sin problemas, se persona en el lugar el técnico de la empresa mantenedora del ascensor 
que se hace cargo de la intervención. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FUEROS KL. 
06/06/18. Hora de aviso: 14:39. Hora de regreso: 15:31. 
Debido a la presencia de un trozo de cornisa con peligro de caer a la vía públi ca, miembros del SPEIS 
acuden con vehículo de altura, retiran los elementos con peligro de desprendimiento y revisan el resto de la 
fachada. 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL. 
06/06/18. Hora de aviso: 20:06. Hora de regreso: 23:13. 
Se acude en prevención al partido  de baloncesto del Saski Baskonia  S.A.D que se desarrolla sin incidentes 
reseñables. 
 
 
FECHA: 07/06/2018 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PUERTO DE AZACETA KL. 
07/06/18. Hora de aviso: 00:07. Hora de regreso: 00:23. 
Se movilizan recursos del SPEIS por aviso de que una persona que no contesta en el interior de sus 
vivienda . Estando los recursos en camino, se anula la salida porque ya se ha localizado a la persona y está 
controlada. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE FORONDA KL. 
07/06/18. Hora de aviso: 06:02. Hora de regreso: 06:36. 
Policía Local solicita presencia de recursos del Servicio por la existencia de un local comercial cuya luna de 
cristal del escaparate se encuentra rota  y no localizan a la persona propietaria. Miembros del Servicio acuden 
al lugar y realizan un cierre provisional con madera para evitar accesos no permitidos al local hasta que se 
realice la reparación definitiva. 


