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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 25/09/2018 hasta las 07:59 horas del día 26/09/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 25/09/2018 
 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA.  
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE PABLO ULIBARRI  
25/09/18. Hora de aviso: 08:43. Hora de regreso: 09:24. 
Se recibe aviso de salida aguas fecales por la ducha del baño en piso del demandante, seguramente 
también daños por agua en viviendas inferiores. Recursos del SPEIS acuden al lugar y cierran la 
llave  de paso de la comunidad, y una vecina avisa a los vecinos que no tiren del depósito del inodoro. 
Atasco de bajante  afecta a varios pisos, Proporcionamos a la demandante teléfono de empresa de 
desatascos.  
 
 
INCIDENTE: ASIST. RED SANEAMIENTO Y ALCANT ., 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DOMINGO MTZ DE ARAGON  
25/09/18. Hora de aviso: 11:48. Hora de regreso: 12:09. 
Se recibe aviso, de fuerte olor en vivienda , no identificado origen. Recursos del SPEIS acuden al 
lugar, comprueban zona, origen limpieza de conducciones  de saneamiento. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK,  
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NIEVES CANO  
25/09/18. Hora de aviso: 12:05. Hora de regreso: 12:53. 
Se recibe aviso de de humo en la zona, comprobada la zona el humo es vapor de agua  producido en 
la limpieza de conducciones de saneamiento 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE VILLARREAL  
25/09/18. Hora de aviso: 12:38. Hora de regreso: 13:40. 
Miembros del SPEIS acuden a un inmueble en el que se hay riego   desprendimiento de fachada . 
Haciendo uso del vehículo autoescala automática, se retira trozo de repisa  con riesgo de caída a la 
calle y se requiere a la comunidad de propietarios para que acometan la reparación a la mayor 
brevedad posible. 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO . 
25/09/18. Hora de aviso: 19:45. Hora de regreso: 22:17. 
Asistencia preventiva partido Pabellón Fernando Buesa Arena. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ABENDAÑO  
25/09/18. Hora de aviso: 20:06. Hora de regreso: 20:58. 
Se procede a desmonta r parte de los guarnecidos del coche y localizar una pequeña víbora . 
Eliminado el peligro se da por terminada la actuación. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE FORONDA 
25/09/18. Hora de aviso: 20:48. Hora de regreso: 21:10. 
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Aviso por fuga de agua  en Centro Mayores, al llegar al lugar el operativo la fuga estaba controlada y 
un centímetro de altura de agua en la cafetería y zonas aledañas, colaboramos con los rastrillos de 
agua dejando el local prácticamente sin agua. 
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OCEANO PACIFICO  
25/09/18. Hora de aviso: 21:06. Hora de regreso: 22:22. 
Se recibe aviso de fuego en vivienda. Al llegar al lugar un bombero de UCEIS (fuera de servicio) 
informa al operativo en el lugar  que el poco humo sale por la fachada trasera .En la puerta del piso 
en la escalera policía local intenta abrir  la puerta sin resultado positivo. Se accede al  piso 
inmediatamente superior y desde su ventana se  localiza la ventana por la que sale poco humo y sin 
velocidad ni espesor. Haciendo uso del vehículo autoescala automática se fuerza la ventana sin 
daños, se retira al exterior la caja que ardía y se extingue.  
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS en calles Abendaño, el Batan, Castillo de Portilla, 
Castillo de Arlucea, El Dantzari. 
 
 
 
 


