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

PERIODO
Desde las 08:00 horas del día 26/11/2018 hasta las 07:59 horas del día 27/11/2018
ACTIVIDAD
FECHA: 26/11/2018
INCIDENTE: VIVIENDAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OCEANO PACIFICO KL.
26/11/18. Hora de aviso: 12:59. Hora de regreso: 13:36.
Un vecino alerta de que el ascensor está averiado y que hay un fuerte olor a plástico quemado. Recursos del
SPEIS se desplazan al lugar y toman lecturas con el explosímetro siendo todas ellas negativas. Se moviliza al
técnico responsable del mantenimiento del ascensor para que se persone en el lugar y ponga en funcionamiento
el mismo.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN KL.
26/11/18. Hora de aviso: 16:12. Hora de regreso: 16:36.
Persona caída en el interior de su vivienda pidiendo auxilio. A la llegada de los recursos del Servicio la
puerta ya está abierta y el personal sanitario está atendiendo a la persona con lo que nos retiramos una vez
comprobado que no es necesaria nuestra presencia.
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JERONIMO ROURE KL.
26/11/18. Hora de aviso: 19:38. Hora de regreso: 20:22.
Aviso por fuga de agua que afecta a varios pisos. Los recursos del SPEIS localizan el origen del problema que
se sitúa en la sala de calderas ubicada en la sexta planta. Se corta el suministro de agua hasta que la empresa
mantenedora repare la avería.
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JERONIMO ROURE KL.
26/11/18. Hora de aviso: 21:40. Hora de regreso: 22:08.
Se acude de nuevo a la comunidad de propietarios en la que horas antes se ha atendido una fuga de agua ya
que la persona demandante no conocía el problema. Se le informa de la situación y se pone en sus conocimiento
que, a pesar de haber detenido la fuga de agua, es probable que durante unas horas siga cayendo el agua que
se ha acumulado en los patinillos y falsos techos.

Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS en calles Zuazobidea, Gipuzkoa y Avenida San Prudencio
de Vitoria-Gasteiz.

