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PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 01/06/2018 hasta las 07:59 horas del día 04/06/2018 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 01/06/2018 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ADRIANO VI KL. 
01/06/18. Hora de aviso: 10:02. Hora de regreso: 10:49. 
Se acude al lugar en que días atrás hubo un desprendimiento de cornisa  para colocar unas vallas y reponer el 
acordonamiento  que había sido retirado. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE MARITURRI KL. 
01/06/18. Hora de aviso: 12:26. Hora de regreso: 13:02. 
Se solicita presencia de recursos del SPEIS debido a que se han quedado encerradas en un ascensor varias 
personas  entre las cuales hay una persona claustrofóbica y otra de muy corta edad. Estos acuden al lugar y, en 
colaboración con la empresa mantenedora del ascensor, se libera a las personas  que son atendidas por los 
recursos sanitarios desplazados al lugar. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BASOA KL. 
01/06/18. Hora de aviso: 20:12. Hora de regreso: 21:04. 
Aviso por incendio eléctrico en cableado de baja tensión  en la fachada de un patio interior de manzana de 
viviendas. Se realizan labores de protección de las viviendas cercanas para que las chispas no provoquen 
ningún incendio y se espera a que lleguen los técnicos de la empresa mantenedora que se hacen cargo de la 
intervención. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN KL. 
01/06/18. Hora de aviso: 20:29. Hora de regreso: 21:44. 
Aviso de que está entrando gran cantidad de agua a un garaje  a través de la escalera de conexión con la vía 
pública. Recursos del SPEIS acuden al lugar y ayudan en las tareas de achique  del agua que está afectando a 
los trasteros. 
 
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE CASTILLA KL. 
01/06/18. Hora de aviso: 21:16. Hora de regreso: 21:49. 
Policía Local solicita presencia de recursos del SPEIS debido a la presencia de un charco de aceite en la 
calzada . Estos acuden y realizan la limpieza de la mancha eliminando de esta manera el peligro. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Senda de: LOS PUERTOS BB. 
01/06/18. Hora de aviso: 21:24. Hora de regreso: 21:59. 
Debido al impacto de un rayo , un pino de grandes dimensiones ha sufrido importantes daños . Miembros del 
Servicio acuden al lugar y cortan las ramas con riesgo de caída. Se pasa aviso al Departamento municipal 
competente para que proceda a evaluar el estado del árbol y actúe en consecuencia. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CORAZONISTAS KL. 
01/06/18. Hora de aviso: 21:47. Hora de regreso: 22:28. 
Aviso por gran cantidad de agua filtrando a través del falso techo . Los recursos intervinientes realizan los 
trabajos oportunos para desaguar y evitar los peligros de caída del falso techo. 
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INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EULOGIO SERDAN KL. 
01/06/18. Hora de aviso: 21:58. Hora de regreso: 22:28. 
Aviso por gran cantidad de humo saliendo por la ventana de una vivienda . Se movilizan los recursos del 
SPEIS que al llegar al lugar comprueban de que se trata de una falsa alarma provocada por el humo de una 
barbacoa. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERRERIAERREMENTARI KL. 
01/06/18. Hora de aviso: 22:36. Hora de regreso: 23:29. 
Persona solicita presencia de recursos de SPEIS dado que se le está inundando la cocina . Los miembros del 
Servicio acuden al lugar y localizan el motivo de la fuga en la cubierta de tal modo que colocan un toldo existente 
(están realizándose obras) para detener la filtración de agua al interior de la vivienda. 
 
 
FECHA: 02/06/2018 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LORETO DE ARRIOLA KL. 
02/06/18. Hora de aviso: 02:28. Hora de regreso: 03:15. 
Policía Local solicita presencia de bomberos por la presencia de un cristal  de la puerta de un portal que ha sido 
golpeado y roto  por una persona. Miembros del SPEIS que acuden al lugar colocan un tablero de madera y 
retiran los cristales rotos, todo ello con objeto de evitar posibles cortes. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE SALBURUA KL. 
02/06/18. Hora de aviso: 07:28. Hora de regreso: 08:04. 
Recursos del SPEIs acuden a un garaje  en que está sonando una alarma de incendios . Tras revisar el lugar se 
constata que no hay incidente alguno y que por tanto se trata de una falsa alarma. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ITURRITXU KL. 
02/06/18. Hora de aviso: 12:18. Hora de regreso: 14:32. 
Aviso por tapa arqueta de 50x50cm rota en vía pública . Miembros del Servicio acuden al lugar y llevan a cabo 
una reparación de fortuna de dicha tapa. Se pasa aviso al Departamento municipal competente para que realice 
la reparación definitiva. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMÓN RUBIAL KL. 
02/06/18. Hora de aviso: 14:46. Hora de regreso: 16:48. 
Se acude a realizar prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza . Este se desarrolla 
sin incidentes. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOGROÑO KL. 
02/06/18. Hora de aviso: 19:20. Hora de regreso: 19:55. 
Miembros del SPEIS se desplazan al lugar en que se ha activado una alarma de incendios . A la llegada se 
revisa el local y se comprueba que se trata de una falsa alarma . 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARANTZABAL KL. 
02/06/18. Hora de aviso: 19:58. Hora de regreso: 20:52. 
Se acude a una vivienda  en la que existen abejas  y estas son rociadas con insecticida ante la imposibilidad de 
cogerlas para trasladarlas de lugar. 
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE FORONDA KL. 
02/06/18. Hora de aviso: 23:00. Hora de regreso: 23:30. 
Alertados por un ciudadano, miembros del SPEIS acuden a revisar una atracción de feria  que al parecer 
presenta deficiencias en los cierres. En colaboración con Policía Local se comprueba que la documentación y el 
sistema de cierres es correcto con lo que se permite que la atracción siga funcionando. 
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INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JACINTO QUINCOCES KL. 
02/06/18. Hora de aviso: 23:23. Hora de regreso: 23:52. 
Tras recibir aviso de sofá ardiendo en la vía pública  junto a contenedores de basura, miembros del Servicio 
acuden al lugar y extinguen el fuego evitando la propagación del mismo. 
 
 
FECHA: 03/06/2018 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRAY ZACARIAS MARTINEZ KL. 
03/06/18. Hora de aviso: 05:11. Hora de regreso: 05:38. 
Aviso por cristal roto  después de que una persona impacte accidentalmente contra el mismo. Miembros del 
SPEIS acuden y retiran los cristales rotos para evitar cortes de los viandantes. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: JUAN PABLO II IB. 
03/06/18. Hora de aviso: 05:55. Hora de regreso: 06:14. 
Tras recibir aviso por incendio en un contenedor , recursos del SPEIS acuden al lugar y extinguen el mismo con 
la manguera de pronto socorro evitando de este modo que el fuego se propague a los contenedores colindantes. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VIENA KL. 
03/06/18. Hora de aviso: 12:58. Hora de regreso: 13:58. 
Recursos del SPEIS acuden a unos soportales de vivienda a retirar un nido primario de avispa asiática  que 
posteriormente es eliminado en el Parque. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VOLUNTARIA ENTREGA KL. 
03/06/18. Hora de aviso: 14:13. Hora de regreso: 14:38. 
Tras recibir aviso por incendio en campana extractora , miembros del SPEIS acuden al lugar y rematan la 
extinción del mismo. Se solicita ambulancia para que atienda la persona afectada por inhalaciones de humo y se 
realiza la ventilación por presión positiva de la vivienda y el hueco de la escalera que está afectado por el humo. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BARCELONA KL. 
03/06/18. Hora de aviso: 14:20. Hora de regreso: 14:28. 
Miembros del SPEIS acuden a rescatar a dos menores  de edad que se han quedado encerrados  en un 
ascensor . Éstas son liberadas y se pone en conocimiento de la empresa responsable del mantenimiento, la 
actuación llevada a cabo. 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: ZUAZO DE VITORIA EN. 
03/06/18. Hora de aviso: 17:54. Hora de regreso: 18:46. 
Tras recibir aviso por vehículo ardiendo , recursos del Servicio acuden al lugar y extinguen el fuego que 
prácticamente ha calcinado el vehículo. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE MARITURRI KL. 
03/06/18. Hora de aviso: 20:18. Hora de regreso: 20:55. 
La persona propietaria de una vivienda llama alertando de un olor a gas . Los recursos del Servicio acuden al 
lugar y realizan varias mediciones  con explosímetro siendo todas estas negativas  con lo que se da por 
finalizada nuestra intervención. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE FORONDA KL. 
03/06/18. Hora de aviso: 21:32. Hora de regreso: 22:32. 
Policía Local solicita la presencia de recursos del SPEIS y estos acuden con vehículo grúa para mover unas 
barreras antiatropellamiento que se han colocado en el parque de Arriaga. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NUEVA DENTRO KL. 
03/06/18. Hora de aviso: 21:55. Hora de regreso: 22:48. 
Ante el desprendimiento de parte de un balcón , miembros del SPEIS acuden al lugar y revisan la fachada 
eliminando los peligros inminentes de caída de elementos. Se pasa aviso al Departamento municipal competente 
para que requiera la reparación a la mayor brevedad posible. 
 
 
FECHA: 04/06/2018 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Senda de: LOS PUERTOS BB. 
04/06/18. Hora de aviso: 03:46. Hora de regreso: 05:12. 
Aviso por persona  en el interior de su vivienda que no contesta a las llamadas . Miembros del SPEIS acuden al 
lugar y acceden al interior de la vivienda desde la cual facilitan el paso a los recursos sanitarios que se hacen 
cargo de la intervención. 
 
 
Diversas ASISTENCIAS ACHIQUES AGUA por fuertes precipitaciones acaecidas en calles Madrid, Aragón, San  
Antonio, Adriano VI; Avenida de Zabalgana; Plaza Simón Bolivar y Entidades de Gamiz y Lubiano. 


