
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 09/08/2018 hasta las 07:59 horas del día 10/08/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 09/08/2018 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: BILBAO EP. 
09/08/18. Hora de aviso: 10:37. Hora de regreso: 13:29. 
A petición de Policía Local se acude a un local comercial a colocar un tablero de madera  ya que, según 
parece, una persona alterada ha roto un cristal del mismo y a la persona propietaria del comercio le resulta 
imposible contactar con un cristalero que lleve a cabo la reparación. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZAPATERIA KL. 
09/08/18. Hora de aviso: 10:51. Hora de regreso: 12:22. 
Se recibe aviso por denso humo negro  saliendo por la ventana de una vivienda . Recursos del SPEIS acuden al 
lugar, acceden a la vivienda en la que se localiza el foco del incendio y lo extinguen  al tiempo que realizan el 
rastreo  de todo el edificio, no encontrando a ninguna persona en el interior. Se realizan las labores de 
ventilación  necesarias y se revisa la estructura constatando que ésta no presenta daños. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en ZIGOITIA, Carretera: AP-1 (BURGOS =>EIBAR T ER 103,5). 
09/08/18. Hora de aviso: 14:08. Hora de regreso: 14:45. 
Tras recibir aviso de vehículo fuera de la calzada en la autopista , recursos del SPEIS acuden al lugar y 
desconectan la batería  del mismo. El conductor no se encuentra en el lugar. Al no existir más peligros, recursos 
del SPEIS se retiran al Parque. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCIA KL. 
09/08/18. Hora de aviso: 18:11. Hora de regreso: 18:53. 
Se requiere la presencia de miembros del SPEIS para llevar a cabo trabajos que permitan acceder al interior de 
un local comercia l para poder liberar a una persona  que se encuentra en el interior del mismo. Antes de llevar 
a cabo estos trabajos, la citada persona abre la puerta desde el interior pudiendo por tanto dar por finalizada la 
intervención. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SEBASTIAN HURTADO CORCUERA KL. 
09/08/18. Hora de aviso: 20:27. Hora de regreso: 21:04. 
Aviso por incendio en cocina . A la llegada de los recursos del SPEIS al lugar, el fuego que se había producido 
en una sartén ya se había apagado con lo que se asegura la total extinción  del mismo y se llevan a cabo las 
tareas de ventilación  necesarias hasta que los niveles de monóxido son inocuos. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRAY ZACARIAS MARTINEZ KL. 
09/08/18. Hora de aviso: 21:58. Hora de regreso: 01:34. 
Se acude en prevención  con motivo de la traca final de fuegos artificiales  que se lanza con por el final de las 
Fiestas de La Blanca 2018. El evento se desarrolla sin incidentes. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLAGUIBEL KL. 
09/08/18. Hora de aviso: 22:00. Hora de regreso: 00:19. 
Se acude a realizar la prevención en el toro de fuego . El espectáculo se desarrolla sin incidentes. 
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: EUSKALTZAINDIA PLAZA EP. 
09/08/18. Hora de aviso: 22:40. Hora de regreso: 23:13. 
Se movilizan recursos del SPEIS al saltar una alarma de incendios de un garaje . Se analizan los datos de la 
centralita, se realiza una inspección  de la zona y se comprueba que se trata de una falsa  alarma . 
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FECHA: 10/08/2018 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL PRADO KL. 
10/08/18. Hora de aviso: 06:22. Hora de regreso: 07:16. 
Tras recibir aviso de que un autobús  se ha quedado atrapado  entre  los bloques de hormigón prefabricado  
(barreras New Yersey) que se colocan para evitar atropellos masivos, miembros del SPEIS acuden con camión 
pluma y mueven las barreras para que el autobús pueda continuar su marcha. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Salbatierrabide, Nieves Cano y Lermandabidea 
de Vitoria-Gasteiz, así como en la entidad de Lasarte. 


