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

PERIODO
Desde las 08:00 horas del día 19/10/2018 hasta las 07:59 horas del día 22/10/2018
ACTIVIDAD
FECHA: 19/10/2018
INCIDENTE: VEHÍCULOS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ASPARRENA KL.
19/10/18. Hora de aviso: 08:21. Hora de regreso: 09:32.
Aviso por fuego en pequeño camión. Recursos del SPEIS acuden y sofocan con espuma el incendio que afecta
al motor y a las dos ruedas delanteras. Se manguea la calzada para que quede practicable y se transmite a
Policía Local la necesidad de avisar a FCC para que se realice la recogida y gestión de los restos del incendio.
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VICENTE ALEIXANDRE KL.
19/10/18. Hora de aviso: 11:30. Hora de regreso: 12:17.
Se acude a una vivienda que se está inundando debido a una fuga a través del radiador. A la llegada de los
miembros del Servicio, los propietarios de la vivienda habían recolocado el tapón del radiador en la tubería que
fugaba con lo que únicamente se ayuda a reestablecer la situación.
INCIDENTE: VEHÍCULOS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZUMABIDE KL.
19/10/18. Hora de aviso: 15:27. Hora de regreso: 15:56.
Tras recibir aviso por coche ardiendo, miembros del SPEIS acuden al lugar. A la llegada de estos, se ha
vaciado un extintor en el coche con lo que el incendio ha sido apagado. Se asegura la completa extinción y se
desconecta la batería.

FECHA: 20/10/2018
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DEL REY KL.
20/10/18. Hora de aviso: 08:13. Hora de regreso: 08:35.
Se acude a retirar una valla del Servicio una vez que el peligro del que protegía se ha eliminado.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLAGUIBEL KL.
20/10/18. Hora de aviso: 11:10. Hora de regreso: 12:20.
Recursos del SPEIS acuden a una vivienda en la que se encuentra caída una persona de avanzada edad. Se
accede a la vivienda y se permite el paso del personal sanitario que se hace cargo de la intervención. Se revisa
la cocina para asegurar que no hay elementos con peligro de provocar un incendio y nos retiramos al Parque.
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BURGOS KL.
20/10/18. Hora de aviso: 20:58. Hora de regreso: 21:46.
Fuga de agua de un piso superior está afectando a un local comercial. Se accede al piso que se encuentra
vacío y se detiene la fuga cuyo origen estaba en un grifo monomando que estaba activado.
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZARAMAGA KL.
20/10/18. Hora de aviso: 23:30. Hora de regreso: 00:33.
Recursos del Servicio acuden a un piso en el cual existen goteras por filtraciones desde el piso superior que
han hecho que se caiga parte del falso techo de escayola del baño. Se retira el resto del techo con peligro de
caída y se revisa toda la vivienda para eliminar los elementos con peligro de caída.

FECHA: 21/10/2018
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VICENTE ALEIXANDRE KL.
21/10/18. Hora de aviso: 11:44. Hora de regreso: 13:28.
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Aviso por ramas de sauce rotas y con peligro de caída a la vía pública. Se acude al lugar, se cortan y trocean
para eliminar el peligro. Se pasa aviso al Departamento municipal competente para que proceda a realizar la
retirada de los restos.
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VICENTE ALEIXANDRE KL.
21/10/18. Hora de aviso: 12:41. Hora de regreso: 13:05.
Árbol que también presenta ramas con peligro de caída. Se acude al lugar, se cortan y trocean para eliminar
el peligro. Se pasa aviso al Departamento municipal competente para que proceda a realizar la retirada de los
restos.
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPAR EP.
21/10/18. Hora de aviso: 12:57. Hora de regreso: 13:32.
Se recibe aviso por atropello de persona por el tranvía. Estando de camino al lugar se nos comunica que la
persona sólo ha sido golpeada, es decir, no está atrapada. No obstante, la dotación continúa en camino para
realizar las revisiones oportunas del convoy.
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO,
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: ESTRASBURGO IB.
21/10/18. Hora de aviso: 13:26. Hora de regreso: 14:25.
Aviso por dos menores encerrados en una habitación. Los recursos desplazados consiguen acceder a la
estancia desbloqueando la puerta. Se comprueba que los menores están en perfecto estado y se da por
concluida la intervención.
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRAY ZACARIAS MARTINEZ KL.
21/10/18. Hora de aviso: 13:53. Hora de regreso: 15:30.
Aviso por activación de alarma de incendios de edificio histórico. Se acude al lugar, se revisa el interior y no se
encuentra nada anómalo con lo que se rearma la centralita y se habla con la empresa responsable del
mantenimiento de la instalación para que la revisen a fondo ya que estas falsas alarmas son reincidentes.
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL.
21/10/18. Hora de aviso: 15:59. Hora de regreso: 19:08.
Se acude en prevención al partido de baloncesto del Saski Baskonia S.A.D que se desarrolla sin incidentes
reseñables.
INCIDENTE: VEHÍCULOS,
en ZIGOITIA, Carretera: N-622 (ALTUBE =>GASTEIZ T ER 15,3).
21/10/18. Hora de aviso: 16:50. Hora de regreso: 17:34.
Se recibe aviso por camión ardiendo que está detenido en el arcén. Miembros del SPEIS acuden y sofocan el
incendio que se sitúa en una de las ruedas del vehículo.
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PÚBLICA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BUENO MONREAL KL.
21/10/18. Hora de aviso: 16:56. Hora de regreso: 17:12.
Aviso por incendio de restos que se encuentran junto a contenedores de basura. A la llegada de los
recursos del SPEIS, miembros de la Policía Local habían vaciado un extintor y sofocado el incendio. Los
miembros desplazados aseguran la completa extinción del incendio y se retiran.
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN KL.
21/10/18. Hora de aviso: 17:30. Hora de regreso: 17:47.
Tras recibir aviso por menor con varios dedos atrapados en una puerta, recursos del Servicio acuden al lugar
pero estando de camino se les comunica que miembros de la Policía Local han liberado a la niña con lo que
regresan al Parque.
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ADRIANO VI KL.
21/10/18. Hora de aviso: 17:42. Hora de regreso: 18:04.
Aviso por incendio de contenedor. A la llegada de los recursos del SPEIS desplazados, estos comprueban que
solamente humea con lo que aseguran la extinción para que no evolucione negativamente y se da por finalizada
la intervención.
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INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZUMABIDE KL.
21/10/18. Hora de aviso: 20:04. Hora de regreso: 20:54.
Aviso por persona que se ha caído del sofá y no puede incorporarse. Aprovechando que la puerta del balcón
está abierta, se accede por este punto usando la autoescala y se facilita al personal sanitario el paso al interior
de la vivienda para que se haga cargo de la intervención.
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ (NUCLEO URBANO).
21/10/18. Hora de aviso: 23:01. Hora de regreso: 23:18.
Se recibe aviso por papelera ardiendo junto a farola y vehículo. Miembros del SPEIS acuden al lugar y
sofocan el incendio antes de que éste se propague.
INCIDENTE: VEHÍCULOS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: URARTEA KL.
21/10/18. Hora de aviso: 23:50. Hora de regreso: 00:10.
Tras recibir aviso de humo saliendo de la carga de un camión que se encuentra estacionado, miembros del
Servicio se desplazan al lugar y comprueban que lo que desprende el camión es vapor de agua fruto de la
fermentación de la materia vegetal que transporta.

- Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS en calles Duque de Wellington, Francisco Javier
Landáburu, José María Cagigal, La Baranda, Parque de Arriaga de Vitoria-Gasteiz.

