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Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 
 
PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 23/12/2016 hasta las 07:59 horas del día 26/12/2016 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 23/12/2016 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCISCO JAVIER LANDABURU KL. 
23/12/16. Hora de aviso: 14:00. Hora de regreso: 14:55. 
Aviso por persona de avanzada edad que no responde a las llamadas desde el interior de su vivienda. Recursos 
del Servicio acceden al interior del inmueble a través de la ventana del balcón y facilitan de este modo el acces o 
a Policía Local y sanitarios que se hacen cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: INDEPENDENCIA KL. 
23/12/16. Hora de aviso: 16:05. Hora de regreso: 16:23. 
Acudimos al lugar para retirar una señal de tráfico que se encontraba caída en sobre la acera. Se retira la señal y 
se corta a ras de suelo el resto del material de la misma que presenta peligro. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: XABIER KL. 
23/12/16. Hora de aviso: 16:18. Hora de regreso: 16:46. 
Se requiere la presencia de recursos del Servicio para acceder a una vivienda en la que la persona del interior no 
contesta a las llamadas. Una vez dentro se abre la puerta para permitir el paso a efectivos de la Ertzaintza que 
se hacen cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VENEZUELA KL. 
23/12/16. Hora de aviso: 16:43. Hora de regreso: 18:05. 
Debido a una fuga de agua en una vivienda que se encuentra vacía, se solicita la presencia de recursos del 
SPEIS. A la llegada al lugar se informa a los recursos desplazados de que ya se ha podido acceder a la vivienda 
y que por tanto no es necesaria su presencia. Policia Local se queda a cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VALLADOLID KL. 
23/12/16. Hora de aviso: 19:22. Hora de regreso: 20:03. 
Aviso por personas encerradas en el interior de una vivienda. Recursos del Servicio acceden al interior de la 
misma y liberan a las personas encerradas. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-3606 (A-3302 CR =>FORONDA ER 11,6). 
23/12/16. Hora de aviso: 21:59. Hora de regreso: -. 
Recursos se desplazan al lugar tras recibir aviso de que un contenedor de plástico está ardiendo. A la llegada se 
extingue el incendio con la manguera de pronto socorro. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FERROCARRIL KL. 
23/12/16. Hora de aviso: 22:39. Hora de regreso: 23:23. 
Aviso por fuego en vivienda. A la llegada de los recursos estos comprueban que una sartén se ha quemado y ya 
ha sido apagada y sin provocar daños de consideración en la vivienda. Se constata que existe humo en la 
escalera ya que la persona afectada, además de abrir la ventana de la cocina, ha abierto también la puerta que 
da acceso a la escalera con el deseo de ventilar. Los recursos realizan la ventilación total de la escalera y toman 
varias medidas con el explosímetro hasta que los niveles de CO2 son inocuos. 
 
FECHA: 24/12/2016 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BARRENKALE KL. 
24/12/16. Hora de aviso: 06:46. Hora de regreso: 07:23. 
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Se acude a un local comercial en el que una persona se ha quedado encerrada. Se sueltan varias chapas del 
cierre metálico para poder liberar a la persona y se vuelve a cerrar el local. 
 
FECHA: 25/12/2016 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Localidad: ELORRIAGA EN . 
25/12/16. Hora de aviso: 13:42. Hora de regreso: 14:06. 
Aviso por incendio en contenedor de residuos orgánicos. A la llegada de los recursos, éstos observan que los 
vecinos están atacando al mismo con mangueras de tal forma que se limitan a terminar de sofocar el incendio 
con la manguera de pronto socorro. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA ILIADA KL. 
25/12/16. Hora de aviso: 18:12. Hora de regreso: 18:25. 
Recursos acuden al lugar tras recibir aviso de personas encerradas en un ascensor. Tras hacer las labores 
oportunas, se libera a las personas. 


