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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 14/12/2018 hasta las 07:59 horas del día 17/12/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 14/12/2018 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO , 
en LEGUTIANO [LEGUTIANO], Avenida: SAN BLAS-GOJAIN ET. 
14/12/18. Hora de aviso: 11:49. Hora de regreso: 12:27. 
Aviso por accidente de tráfico con tres vehículos implicados . A la llegada de los recursos del SPEIS al lugar, 
estos comprueban que no existen derrames ni otro tipo de peligros. Dado que no existen personas atrapadas, se 
da por finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: PORTICADA EP. 
14/12/18. Hora de aviso: 15:10. Hora de regreso: 22:11. 
Tras recibir aviso de fuerte olor a plástico quemado  en escalera de bloque de viviendas, recursos del Servicio 
acuden al lugar y tras localizar la vivienda de la que proviene el humo con el citado olor, acceden a la misma por 
el balcón de la misma con la autoescala. Se extingue el incendio localizado en un dormitorio  y se ventila la 
zona. Se realizan mediciones con el explosímetro y una vez que los niveles de monóxido son inocuos, las 
personas que habían abandonado sus viviendas regresan a las mismas. 
 
INCIDENTE: BASUREROS, SOLARES, ESCOMBRERAS...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BARRATXI KL. 
14/12/18. Hora de aviso: 16:21. Hora de regreso: 16:53. 
Aviso por pequeña fogata en vía pública  que los recursos del SPEIS extinguen por sofocación. 
 
 
FECHA: 15/12/2018 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE QUEJANA KL. 
15/12/18. Hora de aviso: 06:19. Hora de regreso: 07:37. 
Miembros de la Ertzaintza solicitan presencia de recursos del SPEIS para acceder al interior de una vivienda  
en la que tienen que actuar . Se llevan a cabo los trabajos necesarios para abrir la puerta de tal manera que se 
permite el acceso de los recursos policiales al interior del inmueble. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MENDIGORRITXU KL. 
15/12/18. Hora de aviso: 06:30. Hora de regreso: 09:22. 
Recursos del Servicio acuden a retirar una farola  que ha quedado en una situación de peligro de caída  tras ser 
golpeada en un accidente de tráfico. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: GASTEIZ ET. 
15/12/18. Hora de aviso: 10:54. Hora de regreso: 11:13. 
Miembros de Policía Local solicitan presencia de recursos del SPEIS para que abran la puerta del baño de un 
local comercial  en el que se encuentra una persona que no responde. A la llegada de los recursos, la persona 
estaba fuera con lo que se da por finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE ACHOTEGUI KL. 
15/12/18. Hora de aviso: 20:20. Hora de regreso: 20:42. 
Policía Local requiere que los recursos del Servicio abran la puerta de acceso a un a vivienda  en el interior 
de la cual hay una persona caída . A la llegada de los recursos, han conseguido acceder y la persona ya está 
siendo atendida por los recursos sanitarios con lo que regresamos al Parque. 
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FECHA: 16/12/2018 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA KL. 
16/12/18. Hora de aviso: 02:13. Hora de regreso: 02:42. 
Aviso por fuego en interior de lonja . A la llegada, los recursos del Servicio comprueban que no hay nada 
quemándose en el interior con lo que se cierra la lonja. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ERREKATXIKI KL. 
16/12/18. Hora de aviso: 18:09. Hora de regreso: 18:39. 
Aviso por farola  anclada a fachada que se encuentra dando chispazos . Recursos del SPEIS acuden al lugar 
pero se hace cargo de la intervención el personal de urgencias eléctricas personado en el lugar. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA KL. 
16/12/18. Hora de aviso: 18:31. Hora de regreso: 19:59. 
Policía Local solicita a recursos del SPEIS acudir a una vivienda en la que han intervenido y en la que es 
necesario llevar a cabo los trabajos necesarios para poder cerrar la puerta que está rota . Se recoloca la puerta 
y se reparan las cerraduras además de colocar un candado. 
 
 
FECHA: 17/12/2018 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES,  
en LETONA [ZIGOITIA], Calle/Plaza: SAN ANDRÉS-LETONA KL. 
17/12/18. Hora de aviso: 06:41. Hora de regreso: 08:43. 
Incendio en chimenea de vivienda unifamiliar  con estructura de madera. Recursos del SPEIS sofocan el 
incendio con dos líneas de agua, una por el tejado y otra por el interior y se realizan las medidas necesarias con 
el explosímetro para asegurar que el ambiente es inocuo. 
 
 
Diversas intervenciones por INCENDIO EN CONTENEDORES en calles Castro Urdiales, Francisco Javier de 
Landaburu, Las Trianas, Florida y plaza Lovaina, de Vitoria-Gasteiz entre las 22:22 del 15/12/2018 y la 01:24 del 
16/12/2018. 


