
 

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

  
 
PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 27/04/2018 hasta las 07:59 horas del día 02/05/2018 
 

ACTIVIDAD  

 
FECHA: 27/04/2018 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE MARITURRI KL. 
27/04/18. Hora de aviso: 08:29. Hora de regreso: 09:16. 
Se acude en apoyo de Policía Local para evaluar el vallado de protección  que se colocará con motivo de la 
Romería de San Prudencio en Armentia. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: DEL RENACIMIENTO EP. 
27/04/18. Hora de aviso: 16:21. Hora de regreso: 17:06. 
Se recibe aviso de que, debido a actos vandálicos , varias BIEs y extintores de polvo han sido dañados. 
Recursos del SPEIS acuden a cerrar las BIEs  ya que los propietarios del inmueble no son capaces de hacerlo. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: EL MIRADOR IB. 
27/04/18. Hora de aviso: 19:21. Hora de regreso: 20:01. 
Miembros del SPEIS acuden a retirar un nido primario de avispa asiática  que posteriormente es eliminado  
con los medios del Servicio. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: DEL RENACIMIENTO EP. 
27/04/18. Hora de aviso: 21:50. Hora de regreso: 00:09. 
Tras recibir aviso por fuga de agua  en la zona de oficinas de un inmueble en el que no hay nadie trabajando en 
ese momento, miembros del SPEIS acuden y detienen la fuga cerrando la llave de paso  desde el cuarto de 
contadores. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AMADIS KL. 
27/04/18. Hora de aviso: 23:18. Hora de regreso: 23:37. 
Policía Local solicita presencia de miembros del SPEIS en un bloque residencial en el que está sonando la 
alarma de incendios . A la llegada de los recursos, la alarma ya ha sido detenida y rearmanda. Se trataba de un 
detector de incendios que había saltado al quemarse un poco de aceite  de una sartén (no llega a producir 
ningún fuego) . 
 
 
FECHA: 28/04/2018   
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE),  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HONDARRIBIA KL. 
28/04/18. Hora de aviso: 06:21. Hora de regreso: 06:38. 
Miembros de la Ertzaintza solicitan recursos del SPEIS dado que la alarma de incendios  de unas viviendas se 
encuentra activada. Al llegar al lugar, los recursos desplazados comprueban que se trata de una falsa alarma  
provocada por la activación accidental de un pulsador de incendios. Se rearma la instalación y los recursos 
regresan al Parque. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: EMPERADOR CARLOS I EP. 
28/04/18. Hora de aviso: 06:37. Hora de regreso: 06:54. 
Policía Local solicita presencia de miembros del SPEIS por la existencia de un árbol caído en la vía pública . 
Los recursos desplazados al lugar valoran la situación y, dado que no existe peligro  para vehículos ni 
viandantes, se da por finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO,  
en BURGOS MUGA - TREBIÑO, Carretera: A-1 (IRUN =>MADRID T ER 334). 
28/04/18. Hora de aviso: 08:10. Hora de regreso: 09:16. 
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Se declara un incendio en varios vehículos que están siendo trans portados por un camión góndola . A la 
llegada de los recursos del SPEIS, Bomberos de Miranda y Bomberos Forales de Álava (Parque de Nanclares) 
tienen controlada la intervención con lo que regresamos al Parque. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JULIAN DE APRAIZ KL. 
28/04/18. Hora de aviso: 10:04. Hora de regreso: 10:37. 
Policía Local solicita presencia de recursos del SPEIS debido a que gran cantidad de agua está cayendo 
sobre un local hostelero  en funcionamiento. Los recursos desplazados llevan a cabo unos trabajos en los 
toldos del andamio montado en la fachada para reconducir el agua y evitar las molestias que se están 
generando. 
 
INCIDENTE: MONTE, 
en MARIETA-LARRINZAR [BARRUNDIA], Entidad: MARIETA LARRINZAR EN. 
28/04/18. Hora de aviso: 11:05. Hora de regreso: 11:49. 
Se recibe aviso en la central de operaciones por la existencia de una columna de humo en zona rural  que se 
cree que podría ser un incendio forestal. Estando de camino, patrullas de la Ertzaintza desplazadas al lugar nos 
informan de que no es necesaria nuestra presencia ya que se trata de nieblas bajas con lo que los recursos 
regresan al Parque. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE DE ANCHIETA KL. 
28/04/18. Hora de aviso: 19:25. Hora de regreso: 19:57. 
Aviso por lavadora  que se ha roto, fuga gran cantidad de agua  y el propietario no consigue detener la fuga. 
Miembros del SPES se desplazan al lugar y detienen la fuga cerrando la llave de paso  general de la vivienda. 
 
 
FECHA: 29/04/2018   
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA FLORIDA KL. 
29/04/18. Hora de aviso: 00:03. Hora de regreso: 00:34. 
Tras recibir aviso de contenedor ardiendo  con vehículos cerca, miembros del SPEIS acuden al lugar y sofocan 
el incendio antes de que se éste se propague. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE MARITURRI KL. 
29/04/18. Hora de aviso: 00:40. Hora de regreso: 01:49. 
Se colabora con Policía Local para retirar de la calzada las barreras de seguridad  que se colocaron con 
motivo de la Romería de San Prudencio de Armentia. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GABRIELA MISTRAL KL. 
29/04/18. Hora de aviso: 01:23. Hora de regreso: 01:54. 
Aviso por motocicleta ardiendo  con peligro de propagación a la vegetación adyacente. Los recursos del SPEIS 
intervinientes sofocan el incendio antes de que este se propague y se retiran al Parque. 
 
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA,  
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Carretera: A-4027 (N- 240=>DURANA ER 7). 
29/04/18. Hora de aviso: 11:27. Hora de regreso: 12:05. 
Tras recibir aviso por mancha de aceite en la calzada  y ante la inexistencia de servicios que se hagan cargo del 
incidente, miembros del SPEIS acuden al lugar y contienen el derrame antes de que este afecte a una acequia 
que conduce al río.  
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL. 
29/04/18. Hora de aviso: 12:04. Hora de regreso: 14:39. 
Se acude en prevención al partido  de baloncesto del Saski Baskonia  S.A.D que se desarrolla sin incidentes 
reseñables. 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR,  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: CERVANTES IB. 
29/04/18. Hora de aviso: 16:12. Hora de regreso: 18:28. 
Se acude en prevención al partido  de fútbol del Deportivo Alavés SAD  que se desarrolla sin incidentes 
reseñables. 
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FECHA: 30/04/2018   
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: REINA SOFIA ET. 
30/04/18. Hora de aviso: 01:22. Hora de regreso: 02:57. 
Se recibe aviso en central de filtración de agua al interior de una vivienda . Los recursos del SPEIS 
desplazados al lugar constatan que la causa del incidente es el atasco de la bajante de aguas pluviales . Dado 
que el atasco no se puede eliminar, se deja en el lugar una bomba de achique y una manguera hasta que los 
propietarios procedan a realizar la reparación de urgencia. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MENDOZA KL. 
30/04/18. Hora de aviso: 22:01. Hora de regreso: 22:32. 
Tras recibir en central aviso por olor a plástico quemado en la escalera  común de un edificio de viviendas, 
miembros del SPEIS acuden al lugar y revisan la zona. Detectan que el olor es provocado por un detector de 
presencia que está ardiendo  con lo que se apaga el fuego y se desconecta y desmonta el detector que es 
entregado al administrador. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA KL. 
30/04/18. Hora de aviso: 23:15. Hora de regreso: 23:50. 
Se requiere presencia de los recursos del SPEIS para acceder a una vivienda en la que hace días que la 
persona propietaria no responde a las llamadas . Con ayuda de la autoescala se accede por la ventana y se 
permite de este modo la entrada del resto de recursos que se hacen cargo de la intervención. Al no ser necesaria 
nuestra presencia, los recursos del Servicio regresan al Parque. 
 
 
FECHA: 01/05/2018   
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: GASTEIZ ET. 
01/05/18. Hora de aviso: 11:21. Hora de regreso: 12:04. 
Recursos del SPEIS acuden a un local comercial en el que una persona tiene atrapado el dedo de una mano 
con la puerta del local. Los intervinientes desplazados al lugar liberan a la persona para lo cual desmontan la 
puerta. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BUENO MONREAL KL. 
01/05/18. Hora de aviso: 16:40. Hora de regreso: 17:18. 
Recursos del SPEIS acuden a retirar de la vía pública un pivote metálico que ha  sido golpeado  y está muy 
dañado. Se corta el pivote eliminando las aristas vivas y se pasa aviso al Departamento municipal competente 
para que proceda a realizar la reparación oportuna. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MENDOZA KL. 
01/05/18. Hora de aviso: 20:38. Hora de regreso: 21:15. 
Aviso por olor a quemado en escalera de viviendas . Miembros del SPEIS acuden al lugar y realizan una 
revisión a fondo no encontrando nada extraño. Dado que se había intervenido hace un día en el mismo lugar por 
el incendio de un detector de presencia, se determina que el olor es debido a ese incidente anterior ya 
resuelto  con lo que se da por finalizada la intervención. 


