
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 10/08/2018 hasta las 07:59 horas del día 13/08/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 10/08/2018 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, 
en ZUYA, Carretera: N-622 (ALTUBE =>GASTEIZ T ER 17). 
10/08/18. Hora de aviso: 08:34. Hora de regreso: 09:29. 
Aviso por vehículo que se ha salido de la calzada  golpeándose con el guardarrail y varios árboles. A la llegada 
de los recursos del SPEIS, la persona conductora está siendo atendida por sanitar ios  con lo que los trabajos 
se limitan a desconectar la batería y revisar el vehículo para que no genere más peligros. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BURGOS KL. 
10/08/18. Hora de aviso: 12:21. Hora de regreso: 13:28. 
Tras recibir aviso de cable colgando en fachada de vivienda s, miembros del SPEIS acuden al lugar, 
comprueban que se trata de un cable eléctrico, lo aseguran con medios de fortuna y pasan aviso a la empresa 
mantenedora para que lleve a cabo con urgencia la reparación definitiva. 
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/ EXPLOSION/ INCENDIO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HONDURAS KL. 
10/08/18. Hora de aviso: 12:42. Hora de regreso: 13:25. 
Se recibe aviso por fuerte olor a gas en una vivienda . Recursos del SPEIS acuden al lugar y realizan 
mediciones  con el explosímetro siendo todas estas negativas . 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SAN ANTON EP. 
10/08/18. Hora de aviso: 13:31. Hora de regreso: 14:29. 
Tras recibir en central la solicitud de retirada de unas vallas  del SPEIS que están protegiendo unos peligros en 
fachada, el Subinspector de Guardia acude a revisar la zona  y determina que las vallas deben continuar 
colocadas por persistir el peligro que originó su colocación. Se llevan a cabo las gestiones oportunas para que 
lleven reparen la fachada a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: LA CONSTITUCION EP. 
10/08/18. Hora de aviso: 16:10. Hora de regreso: 17:14. 
Ertzaintza reclama presencia de miembros del SPEIS para poder acceder a una vivienda  en cuyo interior se 
encuentra una persona con problemas . Finalmente la persona abre la puerta con lo que los recursos se retiran 
al Parque. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES CATOLICOS KL. 
10/08/18. Hora de aviso: 23:41. Hora de regreso: 23:59. 
Aviso por cuatro personas encerradas en ascensor . Dada la urgencia de intervenir al haber dos menores, 
recursos del SPEIS acuden al lugar y liberan a las personas atrapadas. El ascensor se queda sin servicio hasta 
que la empresa mantenedora lleve a cabo la revisión oportuna. 
 
 
FECHA: 11/08/2018 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: COMANDANTE IZARDUY KL. 
11/08/18. Hora de aviso: 14:04. Hora de regreso: 14:38. 
Policía Local solicita presencia de miembros del SPEIS para acceder a una vivienda  dentro de la cual se 
encuentra una persona con problemas . A la llegada de los recursos, la Policía Local ya está atendiendo a la 
persona con lo que nos retiramos al Parque. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES CATOLICOS KL. 
11/08/18. Hora de aviso: 18:08. Hora de regreso: 18:29. 
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Se recibe aviso por fuerte olor a gas  con lo que se acude a medir  con el explosímetro, siendo negativas  todas 
las lecturas obtenidas. 
 
 
FECHA: 12/08/2018 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ERREKALEOR KL. 
12/08/18. Hora de aviso: 14:22. Hora de regreso: 15:28. 
Aviso por pequeño incendio en una campa . Recursos del SPEIS acuden al lugar y extinguen el incendio que 
acaba afectando a aproximadamente 1500m2 de monte bajo y matorral . Posteriormente refrescan la zona ya 
que hace mucho calor y viento y además al lado hay una finca de cereal cosechada con la paja sin recoger, con 
el riesgo que ello conlleva. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A- 4010 (MENDIBIL =>AMARITA ER 9). 
12/08/18. Hora de aviso: 15:51. Hora de regreso: 17:35. 
Se acude a refrescar una pajera  en la que se ha actuado con anterioridad y en la que se ha vuelto a reavivar 
alguna llama. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: LA FLORIDA IB. 
12/08/18. Hora de aviso: 16:24. Hora de regreso: 16:39. 
Aviso por papelera de la que sale humo . A la llegada de los recursos del SPEIS, miembros de la Policía Local 
han sofocado el fuego con varias botellas de agua con lo que aseguramos la total extinción  y regresamos al 
Parque. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ITURRITXU KL. 
12/08/18. Hora de aviso: 16:32. Hora de regreso: 17:32. 
Aviso por rama de árbol con peligro de caída . Se acude al lugar, se corta  y trocea  la rama y se pasa aviso  al 
departamento municipal competente para que proceda a recoger los restos  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida : SANTIAGO ET. 
12/08/18. Hora de aviso: 17:11. Hora de regreso: 18:14. 
Solicitan presencia de recursos del SPEIS debido a que un toldo de un local comercial que se ha soltado  y ha 
quedado encajado en la barandilla de un primer piso en la que no se encuentra nadie. Los recursos movilizados 
retiran el toldo eliminando de este modo el peligro de caída de este a la vía pública. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR., 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZORROLLETA KL. 
12/08/18. Hora de aviso: 17:11. Hora de regreso: 18:15. 
Aviso por alarma de incendio sonando en una industria . Recursos del SPEIS al lugar y tras hacer una 
inspección de la zona concluyen que se trata de una falsa alarma . 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en ZIGOITIA, Carretera: N-622 (ALTUBE =>GASTEIZ T ER 13). 
12/08/18. Hora de aviso: 17:56. Hora de regreso: 18:45. 
Aviso por vehículo que se ha salido de la calzada . A la llegada de los recursos del SPEIS, la persona  está 
siendo atendida  por los recursos sanitarios con lo que se revisa el vehículo y se llevan a cabo los trabajos para 
evitar más riesgos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE ACHOTEGUI KL. 
12/08/18. Hora de aviso: 19:06. Hora de regreso: 20:00. 
Se recibe aviso de que unos cristales han caído a la vía pública dañando un coc he. Se acude al lugar, se 
localiza la ventana de la que se han desprendido los cristales, se retiran los cristales que tienen peligro y se 
asegura la ventana para evitar nuevos daños. 
 
 
FECHA: 13/08/2018 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS,  
en SALVATIERRA O AGURAIN [SALVATIERRA], Calle: MENDATE ZAHARRA-AGURAIN KL. 
13/08/18. Hora de aviso: 02:48. Hora de regreso: 07:25. 
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Bomberos Forales de Álava nos piden apoyo para atacar un incendio de grandes dimensione s que se ha 
desatado en un pabellón industrial . Se realizan labores de abastecimiento de agua y las necesarias para evitar 
también que el incendio se propague a las naves colindantes  
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Luzurio, Miravalles, Portal de Lasarte, Océano 
Pacífico, Nieves Cano, Extremadura y plaza Uno de Mayo de Vitoria-Gasteiz, así como en las entidades de 
Mandojana, Askartza, Crispijana. 


