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

PERIODO
Desde las 08:00 horas del día 24/10/2018 hasta las 07:59 horas del día 25/10/2018
ACTIVIDAD
FECHA: 24/10/2018
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZARAMAGA KL.
24/10/18. Hora de aviso: 12:13. Hora de regreso: 12:35.
Aviso por olor a humo en cuarto de cuadros eléctricos. Recursos del SPEIS movilizados revisan con
explosímetro y cámara de imágenes térmicas la zona en la que se no se aprecia más que cierto olor a quemado.
El personal responsable del mantenimiento del edificio se persona en el lugar y quedan a cargo de la reparación.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RIO BAYAS KL.
24/10/18. Hora de aviso: 12:43. Hora de regreso: 13:05.
Tras recibir aviso de que persona que está medicada no contesta a las llamadas, miembros del SPEIS acuden
al lugar y cuando se disponen a acceder al interior de la vivienda haciendo uso de la autoescala, la persona abre
la puerta y permite el paso al interior de los recursos sanitarios que quedan al cargo de la intervención.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: SANTIAGO ET.
24/10/18. Hora de aviso: 14:34. Hora de regreso: 15:07.
Se recibe aviso de que una persona de avanzada edad ha activado el sistema de aviso de teleasistencia.
Recursos del Servicio acceden a la vivienda desde el patio interior y se encuentran a la persona consciente y
caída en el suelo. Los recursos sanitarios se hacen cargo de la intervención.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DOMINGO BELTRAN KL.
24/10/18. Hora de aviso: 14:37. Hora de regreso: 14:52.
En un primer momento se recibe aviso de persona ciclista que ha sufrido un accidente con un camión y se
encuentra atrapada en él. Estando de camino se nos comunica que la persona no sufre atrapamiento con lo
que no es necesaria nuestra presencia. Parte de la dotación llega al lugar y colabora con la atención de la
persona instalando una pantalla protectora y ayudando a colocar a la persona en la camilla en la que es
trasladada a un centro hospitalario.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,
en ZIGOITIA, Carretera: N-622 (ALTUBE =>GASTEIZ T ER 12).
24/10/18. Hora de aviso: 18:45. Hora de regreso: 19:24.
Aviso por accidente de tráfico entre dos vehículos. A la llegada al lugar, los ocupantes están fuera de los
mismos y se realizan trabajos de protección de la escena consistentes en desconectar la batería y retirar los
riesgos de la calzada. También se colabora con el personal sanitario en la atención a las personas heridas.
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS,
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A- 3302 (ASTEGIETA =>RUTA EUROPA ER 6).
24/10/18. Hora de aviso: 20:04. Hora de regreso: 21:29.
Se recibe aviso por incendio en un terreno agrícola cosechado. A la llegada, los recursos del SPEIS
desplazados comprueban que se trata de un pequeño montón de fardos de paja que están ardiendo dentro de
la finca. Se realizan las labores de extinción oportunas para evitar que el fuego se propague.

- Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS en calles Baiona y Elvira Zulueta de Vitoria-Gasteiz.

