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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 23/11/2018 hasta las 07:59 horas del día 25/11/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 23/11/2018 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: FRAY FRANCISCO DE VITORIA IB. 
23/11/18. Hora de aviso: 09:07. Hora de regreso: 10:06. 
Se recibe aviso de persona que ha quedado atrapada en una silla adapta da del cuatro de baño . Se llevan a 
cabo los trabajos necesarios para liberarla y personal sanitario queda a cargo de la intervención. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE), 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANDALUCIA KL. 
23/11/18. Hora de aviso: 14:04. Hora de regreso: 14:26. 
La persona demandante comunica que tiene una cazuela en el fuego  y que no puede acceder al interior de 
su vivienda  por problemas en la cerradura. Finalmente consigue acceder con lo que los recursos del SPEIS que 
se acaban de personar en el lugar comprueban que el ambiente es inocuo y ayudan a realizar tareas de 
ventilación. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS HUETOS ET. 
23/11/18. Hora de aviso: 18:29. Hora de regreso: 19:51. 
Vecinos alertan de un molesto ruido que proviene del interior de una vivi enda desde el interior de la cual 
no contesta nadie . Recursos del SPEIS acuden al lugar, acceden al interior de la vivienda y descubren que en 
el interior no hay nadie y que el ruido proviene de una cisterna  que está averiada  descargando agua 
continuamente con lo que se cierra el paso de agua para evitar el citado ruido. 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL. 
23/11/18. Hora de aviso: 19:55. Hora de regreso: 22:56. 
Se acude en prevención al partido  de baloncesto del Saski Baskonia  S.A.D que se desarrolla sin incidentes 
reseñables. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES CATÓLICOS KL. 
23/11/18. Hora de aviso: 22:00. Hora de regreso: 22:21. 
Aviso por olor a gas en bloque de viviendas . Miembros del SPEIS acuden al lugar y revisan el inmueble con el 
explosímetro obteniendo únicamente lecturas negativas . 
 
 
FECHA: 24/11/2018 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN KL. 
24/11/18. Hora de aviso: 04:01. Hora de regreso: 04:46. 
Se recibe aviso de que una persona de avanzada edad se ha caído contra una puerta por la parte interior del 
habitáculo de tal forma que no se puede acceder al mismo. Recursos del SPEIS acuden al lugar y consiguen 
poner a la persona accidentada en manos de los recursos sanitarios. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN FRANCISCO KL. 
24/11/18. Hora de aviso: 05:30. Hora de regreso: 05:52. 
Aviso por personas en el interior de su vivienda que no conte stan a las llamadas . En el momento en que los 
recursos del Servicio llegan al lugar, una hija consigue abrir la puerta con lo que los recursos sanitarios quedan al 
cargo de la intervención. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: NACIONES UNIDAS ET. 
24/11/18. Hora de aviso: 11:03. Hora de regreso: 11:40. 
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Miembros del SPEIS acuden a un aparcamiento comunitario  en el que la persona demandante alerta de fuerte 
olor a gases de combustión . Tras hacer las revisiones pertinentes, miembros del SPEIS constatan que se trata 
de una mala combustión del motor de un vehículo con lo que se ventila la zona. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, 
en BAÑOS DE EBRO, Calle: RAMÓN RUBIAL KL . 
24/11/18. Hora de aviso: 13:57. Hora de regreso: 15:00. 
Se acude a realizar prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza desplazado al HUA 
de Txagorritxu.  
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CARTA DE ATENAS KL . 
24/11/18. Hora de aviso: 15:26. Hora de regreso: 15:54. 
Se recibe aviso de persona colgada en lo alto de una grúa de obra . Estando de camino se recibe información 
de que se trata de un muñeco  de cuya presencia ya tiene constancia la policía por tratarse de una protesta 
laboral. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PABLO MORILLO KL. 
24/11/18. Hora de aviso: 16:52. Hora de regreso: 17:08. 
Tras recibir aviso de persona encerrada en ascensor en estado de gran ner viosismo , miembros del SPEIS 
acuden al lugar en el que se persona el técnico de la empresa mantenedora que se hace cargo de la 
intervención. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: GASTEIZ ET. 
24/11/18. Hora de aviso: 17:25. Hora de regreso: 19:04. 
Aviso por fuego en el conducto de la evacuación de humos del sistema de calefacción . Recursos del SPEIS 
revisan tanto el tejado como la vivienda que demanda el servicio y no se observa nada anómalo. Se moviliza al 
técnico responsable del mantenimiento de las calderas que revisa la instalación y confirma que no hay ningún 
problema. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS DERECHOS HUMANOS ET. 
24/11/18. Hora de aviso: 21:19. Hora de regreso: 21:51. 
Miembros del Servicio se personan en una vivienda a la que cae agua desde el piso superior . Se revisa el 
piso origen de la fuga y se comprueba que es debido a un fallo en la bañera con lo que se transmite a los 
usuarios la conveniencia de no usarla hasta que se repare la falta de estanqueidad de la bañera . 
 
 
FECHA: 25/11/2018 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE CASTILLA KL. 
25/11/18. Hora de aviso: 00:08. Hora de regreso: 00:51. 
Aviso por persona de avanzada edad caída en su vivienda deman dando ayuda . Recursos del SPEIS acuden 
al lugar y en el mismo momento llegan familiares que permiten el acceso al interior de la vivienda con lo que la 
intervención queda a cargo de los recursos sanitarios. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: GASTEIZ ET. 
25/11/18. Hora de aviso: 00:56. Hora de regreso: 01:18. 
Tras recibir aviso de pequeña hoguera junto al riachuelo , miembros del Servicio acuden al lugar por dos veces 
y no observan ningún rastro de fuego por lo que se concluye que se trata de una falsa alarma . 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: LA SENDA IB. 
25/11/18. Hora de aviso: 20:54. Hora de regreso: 21:35. 
Recursos del SPEIS acuden a liberar a una persona  que se ha quedado encerrada en los jardines públicos  
de un palacio una vez que ha llegado la hora de cierre y no había abandonado el lugar. Se usa una escalera para 
evitar romper el candado que da acceso a la parcela. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Pedro Salinas, Pozoaldea; Plaza de América 
Latina y Llodio; Parque de Salburua, de Vitoria-Gasteiz , así como en las entidades de Antezana de Foronda, 
Gamarra Menor y Arangiz. 


