
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 13/08/2018 hasta las 07:59 horas del día 14/08/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 13/08/2018 
INCIDENTE: LANTEGI SUTEAK,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEKOLARRA KL. 
13/08/18. Hora de aviso: 08:38. Hora de regreso: 09:22. 
Aviso por bombona de acetileno incendiándose . A la llegada de los recursos del SPEIS, estos comprueban 
que se trata de una bombona de propano  que ya no tiene fuego . Se hace una revisión para asegurar que el 
peligro se ha eliminado. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ELORRIAGA KL. 
13/08/18. Hora de aviso: 12:33. Hora de regreso: 13:01. 
Se recibe aviso por humo y llamas en subestación eléctrica . A la llegada de los recursos del SPEIS, no 
existen más que varios puntos calientes , no habiendo ya ni fuego ni llamas. Se avisa a la empresa propietaria 
de la subestación para que realicen las reparaciones oportunas a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS MOLINOS KL. 
13/08/18. Hora de aviso: 16:38. Hora de regreso: 17:07. 
Tras recibir aviso de alarma de incendio sonando , recursos del SPEIS acuden al lugar y realizan una 
inspección del lugar no localizando incendio alguno. Lo más probable es que el polvo de unas obras  cercanas 
haya hecho saltar algún detector. Se rearma la centralita y los recursos regresan al Parque. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ITURGANA KL. 
13/08/18. Hora de aviso: 16:40. Hora de regreso: 17:25. 
Aviso por fuego en ribazo . Recursos del SPEIS acuden y sofocan el incendio con la manguera de pronto 
socorro y un tendido de 25mm. Recursos forestales de Diputación se personan en el lugar y quedan al cargo de 
refrescar la zona quemada de unos 30m de longitud , para asegurar la total extinción. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: PEPE UBIS EP. 
13/08/18. Hora de aviso: 20:35. Hora de regreso: 20:56. 
Aviso por boca de riesgo automática fugando . Recursos del SPEIS se personan en el lugar y hacen las 
gestiones oportunas para que repare la fuga a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: GERARDO ARMESTO EP. 
13/08/18. Hora de aviso: 20:51. Hora de regreso: 21:48. 
Las personas propietarias de una vivienda alertan de que les cae agua desde el baño del piso superior  en el 
que los vecinos están de vacaciones. Recursos del SPEIS acuden al lugar y cierran la llave  de paso de la 
vivienda que fuga eliminando de este modo el problema. 
 
 
FECHA: 14/08/2018 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VIENA KL. 
14/08/18. Hora de aviso: 01:08. Hora de regreso: 01:49. 
Una comunidad de propietarios comunica que las tuberías  de su edificio hacen ruidos  extraños. Recursos del 
SPEIs acuden al lugar y descubren que el ruido proviene de las BIEs. Purgan las citadas bocas de incendio 
equipadas y los ruidos desaparecen. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Francisco Javier Landaburu, Luzurio, Panamá y 
Paseo de la UNICEF de Vitoria-Gasteiz, así como en la entidad de Mendiola. 


