
 

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

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 12/01/2018 hasta las 07:59 horas del día 15/01/2018 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 12/01/2018 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EDUARDO DATO KL. 
12/01/18. Hora de aviso: 11:17. Hora de regreso: 12:49. 
Aviso por fuga de agua en un edificio de viviendas . El agua está afectando al local comercial de la planta baja 
con lo que los recursos intervinientes cierran las llaves de paso. La empresa propietaria del edificio queda 
informada de las actuaciones llevadas a cabo para que proceda con la reparación pertinente. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EDUARDO DATO KL. 
12/01/18. Hora de aviso: 12:17. Hora de regreso: 07:37. 
Se recibe aviso de que una farola que está cubierta por un andamio se encu entra echando chispas . Al 
llegar al lugar se coincide con unos operarios del alumbrado público con lo que ellos quedan al cargo de la 
intervención. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: ZABALGANA ET. 
12/01/18. Hora de aviso: 12:26. Hora de regreso: 12:59. 
Tras recibir aviso por olor a gas en el interior de un portal de viviendas  y en su cuarto de contadores , 
recursos del SPEIS se desplazan al lugar y, tras realizar mediciones con el explosímetro, constatan que no hay 
concentraciones peligrosas. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE FORONDA KL. 
12/01/18. Hora de aviso: 15:36. Hora de regreso: 16:09. 
Aviso por persona con problemas de salud que no contesta a la s llamadas . Estando los intervinientes con el 
vehículo de altura colocado para entrar, llega un familiar que abre la puerta con lo que los recursos se retiran al 
Parque al no ser necesaria su presencia. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: FORONDA EN. 
12/01/18. Hora de aviso: 17:36. Hora de regreso: 18:18. 
Se recibe aviso de columna de humo en zona rural . Recursos del SPEIS acuden al lugar y comprueban que se 
trata de una queda de restos de poda controlada por el responsable de la misma al que se le recuerda la 
necesidad de que evite cualquier tipo de peligro siendo imprescindible que esté él presente en todo momento. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE ACHOTEGUI KL. 
12/01/18. Hora de aviso: 19:14. Hora de regreso: 20:03. 
Policía Local solicita presencia de recursos del SPEIS para ajustar una chapa de vía pública que al paso de 
los vehículos genera un ruido muy molesto en un ent orno sensible . Se colocan unas tiras de goma y se 
avisa a la empresa responsable para que dé una solución definitiva. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL. 
12/01/18. Hora de aviso: 19:16. Hora de regreso: 22:58. 
Se acude en prevención al partido  de baloncesto del Saski Baskonia  S.A.D que se desarrolla sin incidentes 
reseñables. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
en IRUÑA DE OCA, Barrio: SANTIAGO-TRESPUENTES AU. 
12/01/18. Hora de aviso: 20:32. Hora de regreso: 21:35. 
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Miembros de la Ertzaintza requiere presencia de recursos del SPEIS para cerrar el acceso a una industria que 
entraña peligro en caso de que se den accesos no pe rmitidos . Intervinientes sueldan la puerta y el marco 
para conseguir el objetivo deseado. 
 
 
FECHA: 13/01/2018 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE OCIO KL. 
13/01/18. Hora de aviso: 10:17. Hora de regreso: 10:57. 
Aviso por tapa de arqueta rota . Recursos del SPEIS acuden y colocan una chapa provisional. Se avisa al 
Departamento municipal competente para que lleve a cabo la reparación definitiva. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MANUEL IRADIER KL. 
13/01/18. Hora de aviso: 13:02. Hora de regreso: 13:56. 
Aviso por peligro de caída de elementos de cubierta a vía púb lica . Recursos del SPEIS acuden al lugar y 
eliminan el peligro existente haciendo uso del vehículo de altura. Se le comunica al administrador la necesidad 
de revisar y reparar la cubierta. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE),   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FUENTE DE LA SALUD KL. 
13/01/18. Hora de aviso: 17:25. Hora de regreso: 17:57. 
Aviso por olor a humo en hueco de escaleras de un edificio de  viviendas . Se realizan mediciones con el 
explosímetro, no obteniendo lecturas positivas, al tiempo que se revisa el inmueble sin encontrar ninguna 
anomalía con lo que los recursos se retiran. 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS, 
en ZUYA, Carretera: N-622 (ALTUBE =>GASTEIZ T ER 17). 
13/01/18. Hora de aviso: 20:03. Hora de regreso: 20:43. 
Se requieren recursos del SPEIS por presencia de un vehículo del que sale humo del motor . Estando éstos de 
camino se informa de que no es necesaria su presencia con lo que regresan al Parque. 
 
 
FECHA: 14/01/2018 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BENITO GUINEA KL. 
14/01/18. Hora de aviso: 04:35. Hora de regreso: 05:10. 
Una persona  comunica que su vecina, de avanzada edad , tiene la televisión puesta con un volumen muy alto y 
que no contesta a las llamadas . Recursos acuden al lugar y tras acceder a la vivienda comprueban que la 
persona se encuentra en el interior y que no necesita atención de los recursos del SPEIS con lo que éstos se 
retiran al Parque. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: URALMENDI KL. 
14/01/18. Hora de aviso: 11:21. Hora de regreso: 11:55. 
Vecinos de un inmueble avisan de que una de las viviendas lleva varios días con las vent anas abiertas de 
par en par y que los propietarios no contestan . Ertzaintza hacen las averiguaciones pertinentes y avisan de 
que está todo en orden y que no es necesaria la presencia de recursos del SPEIS. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALFONSO XI KL. 
14/01/18. Hora de aviso: 12:06. Hora de regreso: 13:13. 
Aviso por persona de avanzada edad caída en la bañera . Recursos del SPEIS acuden al lugar y acceden a la 
vivienda a través de la ventana permitiendo así el paso de los Servicios Sanitarios que se hacen cargo de la 
situación. 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR,  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: CERVANTES IB. 
14/01/18. Hora de aviso: 15:27. Hora de regreso: 18:35. 
Se acude en prevención al partido  de fútbol del Deportivo Alavés SAD  que se desarrolla sin incidentes 
reseñables. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE ACHOTEGUI KL. 
14/01/18. Hora de aviso: 15:48. Hora de regreso: 16:24. 
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Los recursos del SPEIS tienen que volver al lugar en el que el viernes tuvimos que intervenir. El motivo es el 
mismo (chapas que hacen ruido en entorno sensible ) con lo que, se soluciona provisionalmente y se pasará 
aviso a la empresa responsable de la obra para que lo solucionen definitivamente. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: KUTXA KL. 
14/01/18. Hora de aviso: 18:09. Hora de regreso: 18:29. 
Aviso por persona menor de edad encerrada en ascensor . Dado que la persona está alterada, a pesar de 
avisar al técnico responsable de la empresa de mantenimiento, son los recursos del SPEIS los que la liberan de 
forma urgente. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-3302 (ASTEGIETA =>RUTA EUROPA ER 4,6). 
14/01/18. Hora de aviso: 18:54. Hora de regreso: 19:41. 
A requerimiento de Policía Municipal, se acude para bajar con el vehículo de altura a unos adolescentes  que 
se encuentran en la cubierta  de una antigua superficie comercial.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL. 
14/01/18. Hora de aviso: 20:18. Hora de regreso: 21:25. 
Aviso por rotura de boca de riego en un jardín que está provo cando una fuga de agua . Se avisa al técnico 
de AMVISA y los recursos del SPEIS en colaboración con éste detienen la fuga. 


