
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 17/12/2018 hasta las 07:59 horas del día 18/12/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 17/12/2018 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: ZADORRA ET. 
17/12/18. Hora de aviso: 10:01. Hora de regreso: 17:53. 
Aviso por nido de avispa asiática  en lo alto de un árbol. Haciendo uso de la autoescala, los recursos del SPEIS 
retiran  el nido y lo destruyen  según procedimiento establecido. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA KL. 
17/12/18. Hora de aviso: 10:57. Hora de regreso: 11:25. 
Aviso por fuga de gas en vía pública . A la llegada de los recursos del Servicio, estos comprueban que se trata 
de una tubería  del interior de un edificio que ha sido perforada por un taladro . Se cierra la llave de paso de gas 
al edificio y se realiza inspección de la zona y mediciones con el explosímetro para asegurar que el ambiente es 
inocuo. Se da orden de que hasta que la empresa responsable de la instalación no haga la revisión oportuna, no 
se restablezca el abastecimiento de gas al edificio. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en ZIGOITIA, Carretera: N-622 (GASTEIZ =>ALTUBE T ER 12,1). 
17/12/18. Hora de aviso: 12:36. Hora de regreso: 12:58. 
Tras recibir aviso por salida de calzada de un vehículo , los recursos del SPEIS se desplazan al lugar y tras 
comprobar que no  existen personas atrapadas  y que éstas están siendo atendidas por los recursos sanitarios, 
se desconectan las baterías , se revisa la zona y se da por finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA FLORIDA KL. 
17/12/18. Hora de aviso: 15:37. Hora de regreso: 16:14. 
Tras sufrir un impacto de un vehículo, dos bolardos han sido arrancados  y se requiere la presencia de 
recursos del SPEIS para eliminar los rebordes cortantes  que han quedado en la calzada. Se elimina el peligro 
existente y se deja balizada la zona; además de pasar aviso para que se lleve a cabo la reparación oportuna en 
la vía pública. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSÉ DOMINGO DE OLARTE KL. 
17/12/18. Hora de aviso: 21:40. Hora de regreso: 22:14. 
Aviso por conato de incendio en la corteza de un pino . Recursos del Servicio acuden al lugar y extinguen el 
fuego haciendo uso de la manguera de pronto socorro . 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS, 
en ZUYA, Carretera: AP-68 (ZARAGOZA =>BILBAO T ER 36,4). 
17/12/18. Hora de aviso: 22:39. Hora de regreso: 23:43. 
El conductor de un camión  notifica que una de las ruedas  de su vehículo se está quemando . A la llegada de los 
recursos del SPEIS, estos finalizan la extinción que había sido iniciada por el notificante vaciando dos extintores. 
 
 
FECHA: 18/12/2018 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES CATOLICOS KL. 
18/12/18. Hora de aviso: 05:10. Hora de regreso: 05:49. 
Se recibe aviso de personas  que han quedado atrapadas dentro de una habitación . Los recursos del Servicio 
acceden al interior de la vivienda con autoescala y se llevan a cabo los trabajos necesarios para abrir la puerta y 
liberar a las personas. 


