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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 28/11/2018 hasta las 07:59 horas del día 29/11/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 28/11/2018 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE GAMARRA KL. 
28/11/18. Hora de aviso: 10:19. Hora de regreso: 11:32. 
Aviso por nido de ave con peligro de caída . Se contacta con la persona propietaria de la parcela donde se 
ubica el nido y se evalúa el mismo haciendo uso del vehículo de altura concluyendo de este modo que no existe 
riesgo alguno. 
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FELIX MARÍA SAMANIEGO KL. 
28/11/18. Hora de aviso: 10:55. Hora de regreso: 11:34. 
Tras recibir aviso por incendio en cuarto de cuadros eléctricos , miembros del SPEIS se dirigen al lugar y 
estando de camino se les comunica que el incendio  ha sido sofocado  con varios extintores vaciados por el 
personal de mantenimiento del edificio. No obstante, se acude al lugar a inspeccionar la escena  y se 
comprueba con el explosímetro que la atmósfera es inocua . Trabajadores de la empresa eléctrica mantenedora 
presentes en el lugar se quedan al cargo de la intervención. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DUQUE DE WELLINGTON KL 
28/11/18. Hora de aviso: 15:30. Hora de regreso: 16:49. 
Aviso por incendio en cocina . Los recursos del Servicio acuden a la vivienda y extinguen  el incendio. Dada la 
cercanía de la caldera de gas al foco del incendio, se contacta con el técnico responsable del mantenimiento de 
la misma que se persona en el lugar y realiza las revisiones necesarias para constatar que no existe peligro 
alguno. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: SANTIAGO ET. 
28/11/18. Hora de aviso: 19:07. Hora de regreso: 19:48. 
Viandantes alertan de la presencia de un toldo de un local comercial con pel igro de caída  a la vía pública. 
Recursos del SPEIS acuden al lugar y retiran el toldo para evitar cualquier incidente. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: NACIONES UNIDAS ET. 
28/11/18. Hora de aviso: 21:01. Hora de regreso: 21:35. 
Vecinos alertan de humo saliendo de una de las viviendas  de su comunidad. Recursos del SPEIS acceden al 
interior de la vivienda y comprueban que el origen es un puchero que está en el fuego sin supervisión  con lo 
que lo retiran y ventilan la casa hasta que el explosímetro da lecturas negativas. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LANDABERDE KL. 
28/11/18. Hora de aviso: 21:52. Hora de regreso: 22:30. 
Una inquilina alerta de que a través de los desagües de su vivienda sale un olo r muy fuerte . Recursos del 
Servicio se personan en el lugar y realizan mediciones con el explosímetro obteniendo únicamente lecturas 
negativas con lo que se derivará la intervención a la empresa responsable del edificio para que se encargue de 
solucionar el problema de salubridad. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: COMANDANTE IZARDUY KL. 
28/11/18. Hora de aviso: 22:11. Hora de regreso: 22:57. 
Aviso por fuga de agua que proviene del piso superior . Recursos desplazados al lugar descubren que el 
origen está en un acuario  que fuga con lo que llevan a cabo las actuaciones oportunas sobre el mismo para 
eliminar el problema. Se ayuda a achicar el agua derramada y se da por finalizada la intervención. 
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Diversas intervenciones por FALLO SUMI. ELÉCTRICO (GRAN ÁREA)  en calles Olaguibel, Pintor Obdulio 
Lopez de Uralde, Oyon, Independencia, Ricardo Buesa, Pintor Juan Ángel Saez; plaza Zaldiaran; avenida Reina 
Sofía y paseo de La Unicef, de Vitoria-Gasteiz. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en parque Molinuelo y poblado de Abetxuko, de Vitoria-
Gasteiz, así como en la entidad de Ozaeta. 


