
 

Nota i nformativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 29/11/2018 hasta las 07:59 horas del día 30/11/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 29/11/2018 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON RUBIAL KL. 
29/11/18. Hora de aviso: 10:42. Hora de regreso: 12:22. 
Se acude a realizar prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza desplazado al HUA 
de Txagorritxu  
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ETXEZARRA KL. 
29/11/18. Hora de aviso: 11:45. Hora de regreso: 17:28. 
Se acude a retirar un nido de avispa asiática  pero al descubrir que este es inaccesible  a los recursos del 
SPEIS, se hacen las gestiones para que sea eliminado por otros medios. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES CATÓLICOS KL. 
29/11/18. Hora de aviso: 15:36. Hora de regreso: 16:15. 
Aviso por fuga de agua en vivienda . Se revisa la vivienda superior y sí que se observa que el contador marca la 
existencia de consumo estando todos los puntos de consumo cerrados con lo que se entiende que se trata de 
una fuga en las conducciones que será solucionada por los técnicos especialistas en fontanería. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: MENDIOLA EN. 
29/11/18. Hora de aviso: 18:59. Hora de regreso: 19:53. 
Tras recibir aviso de barbacoa con fuego y sin vigilancia  en el interior de una huerta, recursos del SPEIS se 
dirigen al lugar, acceden a la parcela y sofocan el fuego  antes de que este se propague a un árbol cercano. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ELORRIAGA KL. 
29/11/18. Hora de aviso: 22:34. Hora de regreso: 22:45. 
Aviso por fuego en pequeña papelera . Estando de camino al lugar se nos comunica que el fuego ha sido 
sofocado  completamente y que no es necesaria nuestra presencia con lo que nos retiramos al Parque. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: NACIONES UNIDAS ET. 
30/11/18. Hora de aviso: 02:09. Hora de regreso: 03:41. 
Un vehículo colisiona contra una farola  quedando ésta a punto de caer. Miembros del SPEIS acuden al lugar 
y retiran  la farola para eliminar el peligro existente. 
 
 
FECHA: 30/11/2018 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en LEGUTIANO, Calle: LUBERI KL. 
30/11/18. Hora de aviso: 06:16. Hora de regreso: 06:25. 
Aviso por persona con problemas de salud que no contesta desd e el interior de su vivienda . Estando de 
camino se nos comunica que no es necesaria presencia de bomberos al haber abierto ya la persona la puerta y 
no necesitar asistencia alguna. 


