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

PERIODO
PERIODO
Desde las 08:00 horas del día 16/02/2018 hasta las 07:59 horas del día 19/02/2018
ACTIVIDAD
FECHA: 16/02/2018
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BAIONA KL.
16/02/18. Hora de aviso: 11:45. Hora de regreso: 12:06.
Ante la activación de la alarma de incendios, los recursos acuden al lugar y tras hacer una revisión completa
del edificio en compañía del responsable del centro, se constata que se han activado accidentalmente dos
pulsadores. Dado que no hay ninguna anomalía que requiera la actuación de los intervinientes, estos regresan
al Parque.
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO,
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: NUESTRA SEÑORA DE ESTIBALIZ ET.
16/02/18. Hora de aviso: 14:26. Hora de regreso: 15:01.
Aviso por persona mayor que, estando dentro de su domicilio, no contesta a las llamadas. Ante la
imposibilidad de entrar por la puerta de entrada principal, los recursos del SPEIS acceden por el balcón y facilitan
el paso a miembros de la Ertzaintza y recursos sanitarios que se hacen cargo de la actuación pudiendo de este
modo los recursos del SPEIS retirarse al Parque.
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANCHO EL SABIO KL.
16/02/18. Hora de aviso: 14:58. Hora de regreso: 16:53.
Se recibe aviso en central de persona caída en el interior de su vivienda. Ante la imposibilidad de ésta de
incorporarse por sus propios medios, recursos del SPEIS acuden al lugar y, dado que no pueden acceder por la
puerta de entrada, lo hacen por la ventana haciendo uso de la autoescala. Una vez dentro de la vivienda, se
facilita el paso a los recursos sanitarios que atienden a la persona y requieren de la ayuda de los recursos del
SPEIS para bajar a la persona hasta la ambulancia.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR JESUS APELLANIZ KL.
16/02/18. Hora de aviso: 16:34. Hora de regreso: 17:13.
Policía Local pasa aviso de arqueta eléctrica a la que le falta la tapa. Recursos del SPEIS acuden y cierran el
hueco con medios de fortuna que eliminen el peligro hasta que se realice la reparación definitiva por parte del
Departamento Municipal competente.
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,
en VITORIA-GASTEIZ, Ubicación: SN-801 (GASTEIZGARDELEGI) G 2.
16/02/18. Hora de aviso: 19:43. Hora de regreso: 20:43.
Aviso por fuga de agua en vía pública. Tras contactar con el personal técnico de AMVISA, éstos comunican
que se hacen cargo de la situación con lo que los recursos del SPEIS regresan al Parque.

FECHA: 17/02/2018
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MANUEL IRADIER KL.
17/02/18. Hora de aviso: 11:54. Hora de regreso: 12:43.
Tras recibir aviso por fuga de agua en vivienda se acude al lugar y se observa que el origen se encuentra en
una vivienda que se encuentra realizando obras de reforma. Recursos del SPEIS desatascan el desagüe que
está taponado y llevan a cabo los trabajos necesarios para detener la fuga.
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA A KL.
17/02/18. Hora de aviso: 12:28. Hora de regreso: 12:29.
Policía Local pasa aviso de contenedor de basura ardiendo. Estando los recursos del SPEIS de camino al
lugar se les notifica que no es necesaria su presencia con lo que regresan al Parque.
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INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: CERVANTES IB.
17/02/18. Hora de aviso: 17:30. Hora de regreso: 20:46.
Se acude en prevención al partido de fútbol del Deportivo Alavés SAD que se desarrolla sin incidentes
reseñables
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALIBARRA KL.
17/02/18. Hora de aviso: 18:17. Hora de regreso: 19:26.
Tras recibir por la existencia de socavón en calzada de dimensiones aproximadas de 60x30cm y 10cm de
profundidad, se acude al lugar y se tapa con medios de fortuna para que la afección al tráfico sea la menor
posible hasta que se repare convenientemente.
INCIDENTE: BÚSQUEDA MONTAÑA/ZONA RURAL,
en UNZA [URKABUSTAIZ], Calle: ARRIBA-GOIKO-UNZA KL.
17/02/18. Hora de aviso: 19:11. Hora de regreso: -.
Aviso por dos personas desaparecidas en el monte. Estando preparando la salida se pasa aviso de que las
personas han sido localizadas con lo que se anula la salida.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: ZUMAIA EP.
17/02/18. Hora de aviso: 21:42. Hora de regreso: 22:30.
Se recibe aviso de desprendimiento a la vía pública de placas de fachada en una columna de planta baja.
Se acude con vehículo de altura y se revisan el resto de placas de la zona retirando aquellas que presentan
peligro de caída. Se pasará aviso para llevar a cabo la revisión y reparaciones oportunas.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLAGUIBEL KL.
17/02/18. Hora de aviso: 21:48. Hora de regreso: 22:24.
Aviso por persona caída en su vivienda que no se puede mover. Se acude al lugar y estando valorando las
distintas opciones para realizar el mejor acceso, aparece un familiar de la persona accidentada que facilita el
acceso a los intervinientes quedando los recursos sanitarios a cargo de la intervención.
FECHA: 18/02/2018
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALIBARRA KL.
18/02/18. Hora de aviso: 08:32. Hora de regreso: 09:26.
Se acude a revisar el estado de la reparación de fortuna realizada el día anterior para tapar un socavón
existente en la calzada.
INCIDENTE: ANIMALES,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GORBEA KL.
18/02/18. Hora de aviso: 13:58. Hora de regreso: 18:18.
Aviso por presencia de animal doméstico en el interior de un local desocupado al que ha accedido a través
de la claraboya y del cuál no puede salir. Recursos del SPEIS acceden al lugar y rescatan al animal que es
entregado a su dueño en perfecto estado.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: POLVORÍN VIEJO KL.
18/02/18. Hora de aviso: 14:27. Hora de regreso: 15:12.
Aviso por persona en el interior de su vivienda que necesita ayuda. Recursos del SPEIS acuden al lugar y,
tras acceder por la ventana, abren la puerta de acceso a la vivienda para permitir el paso a miembros del
Ertzaintza y recursos sanitarios que se hacen cargo de la intervención.

FECHA: 19/02/2018
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DUQUE DE WELLINGTON KL.
19/02/18. Hora de aviso: 07:51. Hora de regreso: 08:23.
Aviso por accidente fronto-lateral entre turismo y tranvía. A la llegada de los recursos del SPEIS, el
conductor, único ocupante del turismo, ya está siendo atendido por los recursos sanitarios con lo que se evalúan
los riesgos de derrame de combustible y eléctricos y se retira el vehículo de las vías para restablecer el tráfico.

