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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 13/09/2018 hasta las 07:59 horas del día 14/09/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 13/09/2018 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LABASTIDA KL. 
13/09/18. Hora de aviso: 12:54. Hora de regreso: 13:57. 
Aviso por caída de agua a un local comercial  desde la vivienda del piso superior. Recursos del SPEIS cierran 
llaves de paso  de la instalación de abastecimiento y calefacción y detienen la fuga. La empresa especializada 
que arreglará la fuga está en camino cuando se da por controlada la intervención. 
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANDALUCIA KL 
13/09/18. Hora de aviso: 13:04. Hora de regreso: 13:55. 
Aviso por olor a humo en un bajo . Se acude al local y se realiza una inspección  a fondo del local con el 
explosímetro no encontrando nada anómalo. Recursos del SPEIS se retiran y emplazan a los responsables del 
local para que vuelvan a avisar si notan algo extraño. 
 
INCIDENTE: INTERVENCIÓN EXPLOSIONES, 
en SALVATIERRA, Carretera: A-1 (MADRID =>IRUN T ER 380) 
13/09/18. Hora de aviso: 18:08. Hora de regreso: 20:33. 
Un camión cisterna ha colisionado  contra otro camión que estaba parado en la calzada. Fruto de la colisión, el 
camión cisterna ha perdido el control y se ha incendiado . Recursos del SPEIS de Vitoria-Gasteiz acuden en 
apoyo a Bomberos Forales de Álava para extinguir el incendio haciendo uso de varias líneas de espuma. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALTO DE ARMENTIA-ARMENTIAGANA KL. 
13/09/18. Hora de aviso: 21:00. Hora de regreso: 21:41. 
Se recibe aviso en central por problemas en una comunidad de vecinos debido al atasco de una tubería de la 
red de fecales . Recursos del SPEIS realizan cortes de agua  y se ponen en contacto con empresa de fontanería 
para que proceda a realizar la reparación a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: LA ZUMAQUERA BB. 
13/09/18. Hora de aviso: 21:43. Hora de regreso: 22:06. 
Policía Local solicita presencia de miembros del SPEIS porque debido a una avería en el ascensor  de la 
comunidad de vecinos que lleva varias horas sin resolverse , una persona que se desplaza con silla de ruedas 
no puede acceder a su vivienda. Se llevan a cabo los trabajos necesarios para poner en marcha el ascensor  y 
se permite de este modo que la persona pueda acceder a su vivienda. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PAULA MONTAL KL. 
13/09/18. Hora de aviso: 22:19. Hora de regreso: 23:03. 
Aviso por olor a gas en portal . Recursos del SPEIS acuden al lugar referido y haciendo uso del explosímetro 
revisan todo el edificio, no obteniendo en ningún momento lecturas positivas.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PABLO NERUDA KL. 
13/09/18. Hora de aviso: 22:47. Hora de regreso: 23:20. 
Policía Local nos comunica que ha saltado la alarma de incendios en un edificio de  apartamentos . Miembros 
del SPEIS acuden al inmueble y tras consultar la centralita del sistema de detección y alarma, se dirigen a los 
apartamentos afectados y descubren que se trata de comida que se ha quemado mientras estaban 
cocinando . No se ha producido incendio alguno. Se ventilan los apartamentos afectados y antes de retirarnos al 
Parque se rearma la centralita dejando el sistema de detección y alarma totalmente operativo. 
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FECHA: 14/09/2018 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS,  
en ZAMBRANA, Calle/Plaza: AP-68 (BILBAO =>ZARAGOZA T ER 77,0). 
14/09/18. Hora de aviso: 02:53. Hora de regreso: 04:15. 
Recursos del SPEIS acuden en apoyo de Bomberos Forales de Araba a atender el incendio que se está 
produciendo en un camión. A la llegada de los recursos de Gasteiz, el incendio ya había sido extinguido por 
Bomberos de Miranda y, dado que Bomberos Forales ya están en el lugar, los primeros regresan al Parque. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calle Fray Francisco de Vitoria-Gasteiz, así como en la 
entidad de Gardelegi. 


