
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 27/11/2018 hasta las 07:59 horas del día 28/11/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 27/11/2018 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OCEANO PACÍFICO KL. 
27/11/18. Hora de aviso: 12:45. Hora de regreso: 13:30. 
Tras recibir aviso por fuga de agua en vivienda , miembros del SPEIS se desplazan al lugar y detienen la misma 
cerrando las llaves de paso  de la vivienda. Se ayuda con las tareas de achique hasta que se elimina el agua 
existente por diversas estancias de la vivienda. 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LERMANDABIDE KL. 
27/11/18. Hora de aviso: 13:13. Hora de regreso: 13:44. 
Se movilizan recursos del Servicio por la presencia de un automóvil que echa humo . Estando de camino se nos 
avisa de que ya se ha apagado  el conato de incendio pero aún así se acude a asegurar la extinción. Sin 
embargo, a la llegada de los recursos, el vehículo ha abandonado el lugar con lo que nos retiramos al Parque. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA KL. 
27/11/18. Hora de aviso: 16:14. Hora de regreso: 16:52. 
Aviso por persona que no responde dentro de su domicilio  al que no se puede acceder. Miembros del SPEIS 
acceden al interior del mismo por la ventana haciendo uso del vehículo autoescala automática y permiten el paso 
de los recursos sanitarios al interior. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CAMPO DE LOS PALACIOS KL. 
27/11/18. Hora de aviso: 17:34. Hora de regreso: -. 
Tras recibir aviso por presencia de nido de avispa asiática , miembros del Servicio acuden al lugar y 
comprueban que el mismo es inaccesible  con lo que se pasará aviso al Departamento competente para que 
gestione la eliminación del mismo con otros medios. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: PORTICADA EP. 
27/11/18. Hora de aviso: 19:17. Hora de regreso: 20:13. 
Vecinos alertan de fuerte olor a aguas fecales en el interior de una l onja sin uso . Se comprueba que es 
debido a una fuga de agua con lo que se les da las indicaciones oportunas para que gestionen la reparación de 
la misma sin tener que romper el acceso al local. 


