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PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 23/03/2018 hasta las 07:59 horas del día 26/03/2018 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 23/03/2018 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OREITIASOLO KL. 
23/03/18. Hora de aviso: 08:27. Hora de regreso: 09:18. 
Se recibe aviso en la central de un fuerte olor saliendo a través de una alcantarilla e n una empresa . Se 
revisan visualmente y haciendo uso del explosímetro tanto las arquetas interiores del pabellón como las 
exteriores y no se observa nada anómalo . Se comunica a los responsables que si vuelven a percibir olores 
extraños se pongan en contacto con el 112. 
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN IGNACIO DE LOYOLA KL. 
23/03/18. Hora de aviso: 11:00. Hora de regreso: 12:31. 
A petición del Servicio de Edificaciones, miembros del SPEIS acuden a realizar inspección estructural  de un 
edificio de viviendas en colaboración con una arquitecta municipal. Se observa que sí que existen daños 
estructurales pero, dado que se han puesto medidas provisionales para mantener la estabilidad y que las obras 
de reparación ya están en marcha, se decide no desalojar . 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GORBEA KL. 
23/03/18. Hora de aviso: 16:32. Hora de regreso: 16:47. 
Aviso por contenedor ardiendo . La patrulla de Policía Local presente en el lugar ha usado un extintor para 
intentar sofocar las llamas. Miembros del SPEIS extinguen  el incendio haciendo uso de la manguera de pronto 
socorro. 
 
INCIDENTE: RESCATE MONTAÑA/ZONA RURAL,  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-3601 (ABETXUKO =>ARANGIZ ER 5,8). 
23/03/18. Hora de aviso: 20:15. Hora de regreso: 21:10. 
Persona  que se encuentra cazando requiere asistencia médica  con lo que recursos del SPEIS se dirigen al 
lugar en el que ya se encuentran tanto el personal sanitario como miembros de la Ertzaintza. Los bomberos 
colocan a la persona accidentada en la camilla nido y lo trasladan hasta la ambulancia para que sea atendida por 
el personal sanitario. 
 
 
FECHA: 24/03/2018 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE),  
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: ASTEGUIETA EN. 
24/03/18. Hora de aviso: 03:49. Hora de regreso: 04:57. 
Se recibe aviso por fuego de escombros  dentro de una finca particular vallada. Los recursos del SPEIS 
acceden al interior de la finca cortando la valla y extinguen el incendio . Se coloca un candado para dejar la 
valla cerrada y se da por finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS HUETOS ET. 
24/03/18. Hora de aviso: 11:39. Hora de regreso: 12:11. 
A petición de Policía Local se acude al edificio de una antigua superficie comercial a colocar un candado  en 
una puerta para evitar accesos no autorizados al interior de la propiedad privada. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: LOS FUEROS EP. 
24/03/18. Hora de aviso: 12:28. Hora de regreso: 13:17. 
Tras producirse pequeños desprendimientos de piezas pétreas a la ví a pública , se acordona la zona, se 
revisan el resto de piezas y se retiran las que están sueltas para evitar nuevos desprendimientos. Se pasa aviso 
al Departamento competente para que realicen la reparación pertinente. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUBO KL. 
24/03/18. Hora de aviso: 13:37. Hora de regreso: 14:12. 
Aviso por persona  en el exterior de su vivienda que no puede acceder a la misma  y no se encuentra en 
condiciones de esperar mucho tiempo fuera. Los recursos del SPEIS acceden al interior de la vivienda haciendo 
uso de la autoescala y permiten el acceso 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE),  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA ILIADA KL. 
24/03/18. Hora de aviso: 23:44. Hora de regreso: 00:36. 
Se recibe aviso de gran cantidad de humo saliendo a través de los tubo s de ventilación del garaje . 
Recursos del SPEIS acuden al lugar, revisan la zona y no  encuentran ningún incendio  sino un vehículo que 
realiza una mala combustión. 
 
 
FECHA: 25/03/2018 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN KL. 
25/03/18. Hora de aviso: 09:03. Hora de regreso: 09:16. 
Aviso por persona caída en el interior de su vivienda  y que está pidiendo ayuda ya que no se puede 
incorporar. Estando de camino al lugar se nos comunica que los recursos sanitarios ya han conseguido entrar a 
la vivienda con lo que se da por finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZARAMAGA KL. 
25/03/18. Hora de aviso: 11:38. Hora de regreso: 12:52. 
Se acude a un local comercial  en el que un empleado al entrar a trabajar ha visto que había gran cantidad de 
humo . Miembros del SPEIS acuden a realizar inspección y se observa que ha tenido lugar una combustión que 
se ha auto-extinguido. Se realizan mediciones para comprobar que la atmósfera es inocua y tras realizar una 
revisión tanto del local como del almacén y no obtener valores positivos, los recursos se retiran al Parque. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: ESTRASBURGO IB. 
25/03/18. Hora de aviso: 15:27. Hora de regreso: 16:21. 
Aviso por fuga de agua a través de la caldera  situada en el tendedero. Miembros del SPEIS consiguen detener 
la fuga e informan a los propietarios de la necesidad de que un técnico especialista revise la instalación. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: ESTRASBURGO IB. 
25/03/18. Hora de aviso: 16:50. Hora de regreso: 18:52. 
Se produce una fuga de agua a través de la caldera  en otro piso de la misma comunidad de vecinos en la que 
se acaba de intervenir. Se revisan todas las llaves de acometida hasta que se descubre cuál es la que detiene la 
fuga  y se cierra. Durante la intervención se habla con la empresa mantenedora de las calderas así como con el 
administrador para que se realice un trabajo conjunto que permita determinar cuál es el problema y se solucione 
a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZORROSTEA KL. 
25/03/18. Hora de aviso: 17:02. Hora de regreso: 18:10. 
Aviso por fuga de agua en zona pública ajardinada . Miembros del SPEIS intentan detener la fuga cerrando 
todas las llaves de corte que se encuentran en el jardín pero la fuga no se consigue el objetivo con lo que se 
moviliza a un técnico de Parques y Jardines. Este tampoco consigue detener la fuga así que se avisa a AMVISA 
quedando la intervención en manos de estos dos técnicos. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL. 
25/03/18. Hora de aviso: 17:15. Hora de regreso: 20:07. 
Se acude en prevención al partido  de baloncesto del Saski Baskonia  S.A.D que se desarrolla sin incidentes 
reseñables. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE ACHOTEGUI KL. 
25/03/18. Hora de aviso: 18:51. Hora de regreso: 19:37. 
 



 

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

  
Se recibe aviso por fuga de agua en un edificio de viviendas  con calefacción central. Se detiene la fuga  
cerrando la llave de corte en la sala de calderas y se ayuda a los propietarios de las viviendas a achicar el agua 
que ha inundado varias viviendas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: BILBAO EP. 
25/03/18. Hora de aviso: 22:22. Hora de regreso: 22:54. 
Policía Local solicita presencia de Bomberos tras producirse un pequeño desprendimiento  de parte del 
revestimiento  del vuelo de un balcón  de una vivienda. Miembros del SPEIS revisan la zona afectada así como 
el resto de balcones para evitar la caída a la vía pública de más elementos. 
 
 
FECHA: 26/03/2018 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PARAGUAY KL. 
26/03/18. Hora de aviso: 06:36. Hora de regreso: 07:06. 
Aviso por persona caída en el interior de su vivienda  que no puede incorporarse por sus propios medios. 
Miembros del SPEIS acuden al lugar y estando realizando la instalación del camión autoescala, miembros de la 
Ertzaintza consiguen entrar en el interior de la vivienda facilitando de este modo el acceso al personal sanitario 
que se hace cargo de la intervención. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FERROCARRIL DEL NORTE KL. 
26/03/18. Hora de aviso: 07:37. Hora de regreso: 07:47. 
Se solicita la presencia de Bomberos por fuga de agua en el interior de una vivienda . Miembros del SPEIS 
acuden al lugar y haciendo uso de la herramienta adecuada consiguen detener la fuga.  


