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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 14/08/2018 hasta las 07:59 horas del día 16/08/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 14/08/2018 
INCIDENTE: VEHÍCULOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AMADIS KL. 
14/08/18. Hora de aviso: 08:18. Hora de regreso: 08:38. 
Aviso por pequeño incendio en motor de un vehículo . Recursos del SPEIS acuden al lugar y tras abrir el capó 
extinguen con agua el foco que se sitúa en el manguito de la dirección asistida. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: POSTAS KL. 
14/08/18. Hora de aviso: 10:03. Hora de regreso: 11:29. 
Personal de mantenimiento urbano alerta de la presencia de una loseta de fachada con peligro de caída . 
Miembros del SPEIS localizan la pieza afectada y eliminan el peligro existente. 
 
INCIDENTE: MONTE, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GASTEIZ (NUCLEO URBANO). 
14/08/18. Hora de aviso: 10:54. Hora de regreso: 11:51. 
Un ciudadano dice ver una columna de humo blanco en zona de monte  junto a Olarizu. Recursos del SPEIS 
inspeccionan la zona con recursos forestales no encontrando ningún incendio. Todo parece indicar que se 
trataba de un banco de niebla . 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en SALVATIERRA O AGURAIN [SALVATIERRA], Calle: MENDATE ZAHARRA-AGURAIN KL. 
14/08/18. Hora de aviso: 10:59. Hora de regreso: 12:33. 
Se acude a recoger material  que el SPEIS de Vitoria-Gasteiz había prestado a Arabako Suhiltzaileak para llevar 
a cabo las tareas de extinción del incendio en un pabellón industrial en el polígono industrial de Litutxipi de 
Agurain. También se realiza abastecimiento de agua  con automba nodriza. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS,  
en LABASTIDA [LABASTIDA], Calle: LA ISLA KL. 
14/08/18. Hora de aviso: 13:28. Hora de regreso: 14:36. 
Se acude a realizar prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza desplazado al HUA 
de Txagorritxu. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR TOMAS ALFARO KL. 
14/08/18. Hora de aviso: 16:58. Hora de regreso: 18:16. 
Ertzaintza solicita recursos del SPEIS para acceder a una vivienda dentro de la cual se encuentra una 
persona que necesita asistencia . A la llegada de los recursos, la persona ha abierto la puerta y se encuentra 
atendida con lo que nos retiramos al Parque. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Senda: VALENTÍN DE FORONDA BB. 
14/08/18. Hora de aviso: 19:45. Hora de regreso: 21:52. 
Aviso por incendio en la habitación de una vivienda tutelada . Las personas cuidadoras confinan el incendio, 
evacuan a las personas tuteladas y esperan en el portal a los recursos del SPEIS para entregarles las llaves del 
inmueble y darles las oportunas indicaciones para localizar el fuego. Con toda esta gran ayuda, los miembros del 
SPEIS extinguen el incendio rápidamente  haciendo uso de un extintor de CO2 y rematan con un poco de agua. 
Las estancias que se han visto afectadas por el humo se ventilan  naturalmente. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE OCIO KL. 
14/08/18. Hora de aviso: 21:45. Hora de regreso: 22:10. 
Aviso por persona encerrada en ascensor . A la llegada de los miembros del SPEIS, técnicos de la empresa 
mantenedora ya están realizando los trabajos oportunos para liberar a la persona. 
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FECHA: 15/08/2018 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MENDIZABALA KL. 
15/08/18. Hora de aviso: 12:23. Hora de regreso: 13:36. 
Tras recibir aviso por gran balsa de agua en el jardín , miembros del SPEIS acuden al lugar y determinan que 
se trata de una tubería subterránea que tiene fuga con lo que se contacta con AMVISA para que se haga cargo 
de la intervención. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZABALGANA PQ. 
15/08/18. Hora de aviso: 12:54. Hora de regreso: 13:30. 
Ciudadano alerta de la presencia de un conato de incendio en zona boscosa . A la llegada de los recursos del 
SPEIS, varios ciudadanos habían conseguido extinguir el fuego con lo que se realizan trabajos de remate 
refrescando el área quemada de unos 20m2 de hierba y matorral. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA KL. 
15/08/18. Hora de aviso: 17:10. Hora de regreso: 19:41. 
Vecino alerta de la presencia de gran balsa de agua en el sótano bajo el portal  de su comunidad de viviendas. 
Miembros del SPEIS acuden al lugar y realizan instalación con motobombas y mangueras para poder achicar  el 
agua. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Parque: MOLINUEVO PK. 
15/08/18. Hora de aviso: 23:57. Hora de regreso: 00:18. 
Policía Local solicita presencia de miembros del SPEIS ante la existencia de una fuente del parque que rebosa 
agua sin parar . Los recursos movilizados cierran la llave de paso para detener el abastecimiento de agua y se 
pasa aviso al Departamento Municipal competente para que lleve a cabo la reparación. 
 
 
FECHA: 16/08/2018 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA KL. 
16/08/18. Hora de aviso: 05:47. Hora de regreso: 06:22. 
Recursos del SPEIS se desplazan al lugar en que ha saltado una alarma de incendios . A la llegada de estos, se 
revisa el lugar en búsqueda de un incendio al tiempo que se localiza la centralita. Hecha la inspección se 
concluye que se trata de una falsa alarma . 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Artapadura y Portal de Lasarte de Vitoria-
Gasteiz, así como en la entidad de Ondategi. 


