
 

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

  
 
PERIODO 

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

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 10/07/2018 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE),  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS HUETOS ET. 
10/07/18. Hora de aviso: 14:19. Hora de regreso: 15:18. 
Aviso por horno ardiendo en vivienda . Recursos del SPEIS acuden al lugar y eliminan el foco de peligro. La 
escalera se ha inundado de humo con lo que llevan a cabo trabajos mediante ventilación por presión positiva  
y se realizan mediciones con el explosímetro hasta que los niveles de CO2 son inocuos. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLARIZU CAMPA BB. 
10/07/18. Hora de aviso: 19:22. Hora de regreso: 20:11. 
Se solicita personal del SPEIS para rescatar a una persona accidentada mientras hacía d eporte  con bicicleta 
de montaña en una zona no accesible a vehículos. Se llega hasta la persona y se la traslada en camilla hasta la 
ambulancia. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE VILLARREAL KL. 
10/07/18. Hora de aviso: 21:01. Hora de regreso: 21:45. 
Aviso por persona de avanzada edad caída en su vivienda . Haciendo uso de la autoescala automática, los 
recursos del Servicio acceden por la ventana y abren la puerta de la vivienda para permitir el paso del personal 
sanitario que se hace cargo de la intervención. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE),  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS HUETOS ET. 
10/07/18. Hora de aviso: 22:38. Hora de regreso: 22:47. 
Aviso por incendio en vivienda . A la llegada de los recursos estos comprueban que se trata de una sartén que 
había cogido fuego y que éste ha sido apagado por la propia persona demandante mientras los recursos del 
SPEIS estaban en camino. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles San Saturio, Valladolid, Viena, Emilia Pardo 
Bazán, San Millán y Plaza Simón Bolívar de Vitoria-Gasteiz. 


