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PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 06/07/2018 hasta las 07:59 horas del día 09/07/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 06/07/2018 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MARTIN SUSAETA KL. 
06/07/18. Hora de aviso: 09:12. Hora de regreso: 10:03. 
Policía Local solicita recursos del SPEIS por la existencia de cristales rotos de un escaparate de un local sin 
actividad.  Éstos acuden, reparan los cristales y colocan un panel de madera  para eliminar el peligro en vía 
pública. Policía Local contacta con la persona propietaria para que realice la reparación oportuna. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CONDE DON VELA KL. 
06/07/18. Hora de aviso: 09:29. Hora de regreso: 11:16. 
Recursos del SPEIS acuden a retirar vallas del Servicio  que estaban protegiendo un peligro que ya se ha 
eliminado. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PEDRO DE ASUA KL. 
06/07/18. Hora de aviso: 12:05. Hora de regreso: 12:27. 
Aviso por incendio en vivienda . Tras llegar al lugar, los recursos del SPEIS junto con Ertzaintza, Policía Local y 
sanitarios constatan que se trata de una llamada falsa . 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ISAAC PUENTE AMESTOY KL. 
06/07/18. Hora de aviso: 12:37. Hora de regreso: 13:47. 
Recursos del SPEIS acuden a un garaje en obras en el que un trabajador presenta síntomas de intoxicación 
por monóxido de carbono . Este es puesto en manos de recursos sanitarios. Se realizan mediciones y se 
constata que los valores de CO son altos con lo que se manda evacuar la totalidad del garaje, se activa la 
ventilación forzada del mismo y se colocan varios extractores portátiles de refuerzo para ventilar la zona . Se 
realizan mediciones con el explosímetro y no se abandona el lugar hasta que se comprueba que los niveles de 
CO son inocuos. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA PAZ KL. 
06/07/18. Hora de aviso: 14:20. Hora de regreso: 15:10. 
Se recibe aviso en central por persona de avanzada edad que no responde en el inte rior de su vivienda . 
Recursos del SPEIS acceden a la vivienda a través de la terraza haciendo uso de la autoescala automática y 
permiten el acceso al interior de la vivienda, de recursos sanitarios y policiales que se hacen cargo de la 
situación. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE BETOÑO KL. 
06/07/18. Hora de aviso: 14:39. Hora de regreso: 15:48. 
FCC demanda recursos del SPEIS para retirar una rama con peligro en la vía pública . Se acude y se corta la 
rama para eliminar el peligro. 
 
 
FECHA: 07/07/2018 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en BURGOS MUGA - TREBIÑO, Carretera: BU-750 (ALTO VITORIA =>TREVIÑO ER 7,4). 
07/07/18. Hora de aviso: 09:55. Hora de regreso: 14:50. 
Un turismo se sale de la calzada y se queda encajado e n la cuneta . Recursos del SPEIS acuden a 
desencarcelar  a los ocupantes que no pueden salir del vehículo por sus propios medios. Se realizan los trabajos 
oportunos que permiten que los ocupantes sean puestos en manos de los recursos sanitarios. 
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INCIDENTE: ASIST. RED SANEAMIENTO Y ALCANT., 
en VITORIA-GASTEIZ, Parque: ARANA PQ. 
07/07/18. Hora de aviso: 10:14. Hora de regreso: 10:44. 
Recursos del SPEIS acuden al parque de Arana en el cual una fuente de agua potable se encuentra fugando . 
Se cierra la llave de paso y se detiene la fuga para que se puedan llevar a cabo los trabajos de reparación 
pertinentes. 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS, 
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Carretera: AP-1 (EIBAR =>BURGOS T ER 108). 
07/07/18. Hora de aviso: 11:08. Hora de regreso: 12:06. 
Aviso por fuego en un vehículo mientras circula por la au topista  AP-1. A la llegada de los recursos del 
SPEIS, estos comprueban que se trata de un fallo mecánico  con lo que se retiran tras realizar las 
comprobaciones oportunas. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNDIZ KL. 
07/07/18. Hora de aviso: 12:30. Hora de regreso: 14:03. 
Tras recibir aviso por incendio  en pabellón industrial, recursos del SPEIS acuden al lugar y constatan que lo que 
arde es el aceite de un depósito de 85.000 litros  que se usa para refrigerar piezas metálicas después de recibir 
un tratamiento térmico superficial. Se ataca directamente  el incendio por el interior con dos líneas de espuma y 
en prevención se protege la cubierta  con una línea de agua desde el autobrazo articulado. El fuego, antes de 
que se propague, es extinguido por el SPEIS de Vitoria-Gasteiz en colaboración con recursos del Parque de 
Nanclares de Bomberos Forales de Araba. No se produce ningún daño personal . 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: EL BATAN IB. 
07/07/18. Hora de aviso: 17:48. Hora de regreso: 19:46. 
Tras recibir aviso por ramas de árbol caídas sobre la calzada y vía públic a, recursos del SPEIS acuden al 
lugar y cortan y retiran las ramas con peligro. Se pasa aviso a Parques y Jardines para que revise el estado del 
resto de árboles de la zona. 
 
 
FECHA: 08/07/2018 
INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LEZA KL. 
08/07/18. Hora de aviso: 03:36. Hora de regreso: 04:17. 
Recursos del SPEIS son movilizados por alarma de incendios sonando en un edificio público sin actividad . 
Estos revisan el edificio, en colaboración con Policía Local y no se observa ninguna anomalía con lo que se 
concluye que se trata de una falsa alarma . 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA LLEVAR AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARABA LURRALDE HISTORIKOA. 
08/07/18. Hora de aviso: 05:30. Hora de regreso: 21:38. 
Recursos del SPEIS llevan a cabo los trabajos de colaboración acordados para el buen funcionamiento del 
Triatlón  de Vitoria-Gasteiz. Se llenan de agua las piscinas  colocadas en los avituallamientos y se instala una 
ducha de agua pulverizada  para que las personas participantes se puedan refrescar. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE SALBURUA KL. 
08/07/18. Hora de aviso: 09:10. Hora de regreso: 09:47. 
Aviso por incendio en contenedor  de papel . Recursos del SPEIS acuden al lugar y sofocan el fuego con la 
ayuda de la manguera de pronto socorro. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, 
en SANTA CRUZ DE CAMPEZO/SANTIKURUTZE [CAMPEZO], Calle: YOAR-SANTA CRUZ CAMPEZO KL. 
08/07/18. Hora de aviso: 09:41. Hora de regreso: 10:30. 
Se acude a realizar prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza en las 
inmediaciones del HUA Txagorritxu. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUENCA DEL DEBA KL. 
08/07/18. Hora de aviso: 11:58. Hora de regreso: 12:56. 
Árbol caído  sobre una de las pasarelas de acceso al Parque de Salburua. Se retira el árbol  y se verifica el buen 
estado de la pasarela. Se avisa a Parques y Jardines para que se hagan cargo de los restos del árbol troceado. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CAPITAL DE EUSKADI KL. 
08/07/18. Hora de aviso: 13:34. Hora de regreso: 14:45. 
Aviso por fuga de agua en vivienda . Los recursos en el lugar comprueban que se trata de una fuga de agua 
caliente con lo que cierran la llave de paso y achican el agua que se ha acumulado. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARGENTINA KL. 
08/07/18. Hora de aviso: 13:59. Hora de regreso: 14:27. 
Tras recibir aviso por olor a gas , recursos del SPEIS acuden al lugar y tras realizar mediciones con el 
explosímetro, no obtienen ninguna lectura positiva. Revisan la zona y constatan que, posiblemente, el olor que 
ha causado la alerta sea el de la pintura  de una zona que se ha pintado recientemente. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BLAS DE OTERO KL. 
08/07/18. Hora de aviso: 21:11. Hora de regreso: 21:38. 
Recursos del SPEIS acuden al lugar en el que se ha alertado de la presencia de varias ramas a punto de caer 
a la vía pública . Estas son cortadas y retiradas a un lugar sin peligro para que sean recogidas por Parques y 
Jardines. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANTA ISABEL KL. 
08/07/18. Hora de aviso: 21:36. Hora de regreso: 22:00. 
Aviso por gran cantidad de humo saliendo por el balcón de una  vivienda  en el interior de la cual no hay 
nadie que responda a las llamadas. Recursos del SPEIS acuden al lugar, acceden a la vivienda haciendo uso de 
la autoescala automática y comprueban que el humo lo está provocando un puchero que está en el fuego . Se 
rastrea la vivienda no encontrando a nadie en el interior de la misma y se ventila la vivienda y la escalera que 
están inundadas de humo. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS,  
en LANTARON, Carretera: A-3312 (RIVABELLOSA =>COMUNION ER 35,4). 
08/07/18. Hora de aviso: 21:41. Hora de regreso: 23:01. 
Bomberos Forales de Araba solicitan apoyo  del SPEIS de Vitoria-Gasteiz para atacar un incendio  que se está 
produciendo en una pajera . Los recursos movilizados por el SPEIS permanecen en el lugar hasta que el mando 
de la intervención lo considera necesario. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DUQUE DE WELLINGTON KL. 
08/07/18. Hora de aviso: 23:05. Hora de regreso: 23:48. 
Recursos del SPEIS acuden a un edificio residencial en el que ha saltado la alarma de incendios . A su llegada, 
estos comprueban que se trata de un detector que ha saltado por el humo provocado por una tostada quemada . 
Se revisa el edificio y se constata que no existe ningún peligro de incendio con lo que los recursos regresan al 
Parque. 
 
 
FECHA: 09/07/2018 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZUAZO DE VITORIA KL. 
09/07/18. Hora de aviso: 01:56. Hora de regreso: 03:00. 
Aviso por fuga de agua en vivienda  que está inundando la vivienda inferior. Recursos del SPEIS acuden al 
lugar y constatan que en el interior de la vivienda origen de la fuga no hay nadie con lo que acceden, detienen la 
fuga  y realizan las labores de achique oportunas. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Iruña-Veleia, Adriano VI, Portal de Elorriaga, 
José Achotegui y Paseo Cervantes de Vitoria-Gasteiz, así como en la entidad de Gamarra Mayor. 


