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PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 05/01/2018 hasta las 07:59 horas del día 08/01/2018 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 05/01/2018 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BREMEN KL. 
05/01/18. Hora de aviso: 12:16. Hora de regreso: 12:41. 
Aviso por vivienda a la que no se puede acceder y con peligro  de incendio en el interior . Los recursos 
intervinientes consiguen acceder al interior de la vivienda y retiran del fuego una cazuela antes de que ésta 
comience a arder. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: PORTICADA EP. 
05/01/18. Hora de aviso: 13:33. Hora de regreso: 18:08. 
Tras recibir aviso de chapa de fachada suelta con peligro de caída , recursos del SPEIS se desplazan al lugar 
y tras valorar, y haciendo uso del brazo articulado, llevan a cabo la reparación necesaria para eliminar el peligro 
existente. Se comenta al administrador la necesidad de que una empresa especializada lleve a cabo la 
reparación completa de la zona afectada. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ITURRIZABALA KL. 
05/01/18. Hora de aviso: 14:07. Hora de regreso: 15:13. 
Policía Local requiere la presencia de recursos del SPEIS para retirar unos cristales sueltos y con peligro de 
caída a la vía pública que se encuentran en unos alfeizares que son inaccesibles sin medios de altura. Se 
acude con la escala y se retiran los elementos con peligro. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VIENA KL. 
05/01/18. Hora de aviso: 15:03. Hora de regreso: 15:43. 
Alarma de incendios sonando en las zonas comunes de  un edificio de viviendas . Se avisa a la empresa 
mantenedora y en coordinación con ella se verifica que no existe peligro de incendio. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES , 
en AMETZAGA (ZUIA) [ZUYA], Carretera: CARRETERA GENERAL-AMEZAGA ER. 
05/01/18. Hora de aviso: 18:17. Hora de regreso: 19:19. 
Aviso por fuego en chimenea de vivienda unifamiliar . A la llegada de los recursos, éstos comprueban que la 
chimenea está taponada así que se refrigera la misma y se elimina el tapón para poder sanear completamente la 
misma. 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES CATOLICOS KL. 
05/01/18. Hora de aviso: 18:44. Hora de regreso: 21:04. 
Se acude en prevención a la Cabalgata de Reyes Magos . El evento se desarrolla sin incidentes reseñables. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GERNIKAKO ARBOLA KL. 
05/01/18. Hora de aviso: 22:13. Hora de regreso: 22:36. 
Aviso por personas encerradas en ascensor . Dado que la empresa mantenedora no responde a las llamadas, 
recursos del SPEIS acuden y liberan a las siete personas que se encontraban en el interior. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en ZUYA, Carretera: N-622 (ALTUBE =>GASTEIZ T ER 19). 
05/01/18. Hora de aviso: 23:08. Hora de regreso: 00:07. 
Aviso por coche que ha salido de la calzada y se encuentra vo lcado en la mediana . Recursos al lugar y dado 
que no hay personas atrapadas, se llevan a cabo las tareas de apoyo necesarias para restablecer la normalidad 
a la mayor brevedad posible. 
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FECHA: 06/01/2018 
INCIDENTE: A. TRF. CON HERID. INTERV BOMBEROS,  
en LEGUTIANO, Carretera: N-240 (GASTEIZ => BARAZAR =>BILBO T ER 18,7). 
06/01/18. Hora de aviso: 06:45. Hora de regreso: 07:30. 
Un conductor avisa de que ha visto en el arcén un coche volcado  pero no puede dar más datos ante la 
imposibilidad de detenerse. Recursos del SPEIS acuden y tras comprobar que no personas atrapadas, hacen las 
gestiones de apoyo necesarias para retirar el vehículo y regresan al Parque. 
 
INCIDENTE: A. TRF. CON HERID. INTERV BOMBEROS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: N-622 (GASTEIZ =>ALTUBE T ER 4). 
06/01/18. Hora de aviso: 08:28. Hora de regreso: 09:05. 
Aviso por colisión entre dos turismos . A la llegada de los recursos, estos comprueban que no hay personas 
atrapadas con lo que se desconectan las baterías  y se hacen las gestiones necesarias para poner a las 
personas heridas en manos de los recursos sanitarios. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en SAN MILLAN, Carretera: A-1 (MADRID =>IRUN T ER 382). 
06/01/18. Hora de aviso: 11:46. Hora de regreso: 12:26. 
Tras recibir aviso por colisión de dos vehículos , recursos del SPEIS acuden al lugar y constatan que no es 
necesario llevar a cabo tareas de desencarcelación . Se asegura la escena del accidente, se desconectan las 
baterías y se presta ayuda para que las personas heridas sean atendidas por los recursos sanitarios. 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: N-104 (GASTEIZ =>OZAETA CR T ER 354,4). 
06/01/18. Hora de aviso: 12:22. Hora de regreso: 13:26. 
Aviso por accidente de tráfico en el que un turismo se ha sal ido de la calzada y ha colisionado con una 
vivienda . Tras la colisión, el vehículo ha comenzado a arder pero el incendio ha sido controlado por un vecino 
presente en el lugar. A la llegada de los recursos, estos comprueban que la extinción del incendio es completa y 
llevan a cabo las tareas necesarias para poner en manos de los recursos sanitarios a las personas heridas. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES DE NAVARRA KL. 
06/01/18. Hora de aviso: 13:01. Hora de regreso: 13:25. 
Aviso por fuego en un local comercial . Tras su llegada, los recursos del SPEIS extinguen el incendio situado en 
una de las conexiones de un pequeño horno. Se comenta al propietario la necesidad de revisar la instalación. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE ACHOTEGUI KL. 
06/01/18. Hora de aviso: 15:27. Hora de regreso: 15:52. 
Tras recibir aviso por humo abundante saliendo por una chimenea , recursos del SPEIS acuden al lugar y 
hacen una revisión en la que no constatan ninguna anomalía. No obstante, se indica a uno de los vecinos la 
conveniencia de que la empresa mantenedora de la instalación haga la revisión pertinente. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FUEROS KL. 
06/01/18. Hora de aviso: 15:54. Hora de regreso: 16:23. 
Aviso por techo de local comercial con peligro de caída por f uga de agua . Tras revisar los recursos 
intervinientes la zona afectada, en compañía de Policía Local se revisa el local superior y se comprueba que lo 
que existe es un problema de intereses entre los distintos propietarios y no una emergencia con lo que los 
recursos del SPEIS regresan al Parque quedando Policía Local al cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN KL. 
06/01/18. Hora de aviso: 16:43. Hora de regreso: 17:18. 
A la Central de Operaciones llega aviso de personas atrapadas en ascensor . Dado que la empresa 
mantenedora ha dicho que puede tardar horas en llegar al lugar debido al mal estado de las carreteras, recursos 
del SPEIS acuden al lugar y llevan a cabo varias tareas para intentar liberar a las personas atrapadas. Estando 
realizando los trabajos llega el técnico de la empresa mantenedora con lo que los recursos regresan al Parque. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: ZADORRA ET. 
06/01/18. Hora de aviso: 17:05. Hora de regreso: 17:31. 
Aviso por fuego en contenedor . Se extingue el mismo con agua haciendo uso de la manguera de pronto 
socorro. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE CASTILLA KL. 
06/01/18. Hora de aviso: 20:19. Hora de regreso: 21:25. 
Debido a la nieve, varias ramas de un árbol se han doblado sobre una f arola . Para eliminar el peligro de que 
se rompa este elemento del mobiliario urbano, se cortan varias ramas del árbol quedando la farola libre. Se pasa 
aviso a Parques y Jardines para que retiren las ramas retiradas. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AGUIRRELANDA KL. 
06/01/18. Hora de aviso: 21:27. Hora de regreso: 22:23. 
Vehículo propio del SPEIS equipado con cuchilla hace re corrido por varias zonas de la ciudad  para que la 
nieve no cause problemas en las calzadas. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS,  
en NANCLARES DE LA OCA [IRUÑA DE OCA], Calle: FRANCISCO HERNANDEZ "EL BRUJO" KL. 
06/01/18. Hora de aviso: 21:34. Hora de regreso: 22:34. 
Aviso por olor a humo y cable quemado en el interior de un ga raje . A la llegada de los recursos del SPEIS, 
estos hacen revisión no observando ninguna situación anómala. Se analiza el lugar con la cámara de imágenes 
térmicas y se determina que es una falsa alarma . 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ELORRIAGA KL. 
06/01/18. Hora de aviso: 22:58. Hora de regreso: 23:31. 
Tras recibir aviso por alarma de incendios sonando en un garaje de vehícul os , los recursos del SPEIS se 
personan en el lugar y tras hacer las comprobaciones pertinentes, determinan que es una falsa alarma . 
 
 
FECHA: 07/01/2018 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA PAZ KL. 
07/01/18. Hora de aviso: 02:19. Hora de regreso: 03:05. 
Policía Local solicita presencia de recursos del SPEIS tras haber sido dañado el cristal de un local comercial . 
Los recursos acuden al lugar y llevan a cabo las tareas necesarias para tapar el hueco con un tablero de madera 
y evitar así accesos no permitidos. 
 
INCIDENTE: ESPARCIDO DE FUNDENTES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: BRUSELAS ET. 
07/01/18. Hora de aviso: 09:14. Hora de regreso: 10:53. 
A petición de Placía Local, se realiza un esparcido de fundentes  para evitar problemas con la nieve 
acumulada en las calzadas. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MANUEL IRADIER KL. 
07/01/18. Hora de aviso: 10:36. Hora de regreso: 11:00. 
Aviso por persona atrapada en el interior de un local comerci al. Los recursos del SPEIS acuden al lugar y 
consiguen forzar la valla metálica de acceso al local comercial y levantar ésta sin romperla para que la persona 
pueda salir por debajo de la misma. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARANTZABAL KL. 
07/01/18. Hora de aviso: 11:04. Hora de regreso: 11:54. 
Una persona da aviso de que no puede acceder a una vivienda en la que en su int erior se encuentra una 
persona que no contesta . Los recursos del SPEIS consiguen acceder a la vivienda a través de terraza de la 
vivienda contigua y comprueban que en el interior de la misma no hay nadie y que el problema era que la 
cerradura estaba atascada. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE),  
en GOPEGUI [ZIGOITIA], Núcleo: GOPEGI (NUCLEO URBANO). 
07/01/18. Hora de aviso: 14:00. Hora de regreso: 14:40. 
Aviso por fuego en chimenea . Los recursos intervinientes refrigeran el conducto y hacen una revisión del mismo 
en el que no se observa que esté prendida con lo que se regresa al Parque. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE), 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANTO DOMINGO KL. 
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07/01/18. Hora de aviso: 14:18. Hora de regreso: 14:43. 
Una persona avisa de que hay gran cantidad de humo saliendo de la rejilla de ven tilación de una vivienda . 
Al llegar al lugar, los recursos intervinientes comprueban que no es humo lo que sale de la rejilla sino vapores 
cuyo origen es la cocción de alimentos que se está realizando en la cocina. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL. 
07/01/18. Hora de aviso: 17:49. Hora de regreso: 20:31. 
Se acude en prevención al partido  de baloncesto del Saski Baskonia  S.A.D que se desarrolla sin incidentes 
reseñables. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: BRUSELAS ET. 
07/01/18. Hora de aviso: 18:28. Hora de regreso: 20:02. 
Aviso por agua entrando al foso del ascensor en un garaje . Los recursos del SPEIS que se personan en el 
lugar hacen una revisión de todas las bajantes del garaje, de los cuartos anexos a los ascensores y descubren 
que se está filtrando agua pero no se observa el origen del mismo con lo que se llama al técnico de Amvisa para 
que revise las conducciones de la zona y compruebe la posible fuga en alguna de ellas. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: TARAZONA KL. 
07/01/18. Hora de aviso: 19:53. Hora de regreso: 20:51. 
Tras recibir aviso de que una tapa de alcantarilla se mueve y no encaja bien en s u lugar , recursos del SPEIS 
acuden al lugar y aseguran la misma para que quede correctamente fijada. Se pasa aviso al Departamento 
Municipal competente para que la repare convenientemente. 
 
INCIDENTE: A. TRF. CON HERID. INTERV BOMBEROS, 
en SALINAS DE AÑANA/GESALTZAAÑANA, Núcleo: SALINAS DE AÑANA (NUCLEO URBAN 0) . 
07/01/18. Hora de aviso: 20:10. Hora de regreso: 20:26. 
Aviso por accidente de tráfico . Estando de camino, los recursos del SPEIS se retiran al Parque al notificarles 
Bomberos forales de Álava que no es necesaria su presencia. 
 
 
FECHA: 08/01/2018 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE),  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE SALBURUA KL. 
08/01/18. Hora de aviso: 03:56. Hora de regreso: 04:25. 
Aviso por alarma de incendios de un garaje activada . Policía Local revisa el lugar y requiere presencia de 
recursos del SPEIS. A la llegada de éstos la alarma ya no suena. Se avisa a la empresa mantenedora no 
logrando contactar con ella. Se revisa la zona no observando ninguna situación anómala con lo que se determina 
que es una falsa alarma . 


