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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 19/12/2018 hasta las 07:59 horas del día 20/12/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 19/12/2018 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: N-622 (ALTUBE =>GASTEIZ T ER 8). 
19/12/18. Hora de aviso: 08:30. Hora de regreso: 09:01. 
Aviso por vuelco total de vehículo  en la que hay personas atrapadas. A la llegada de los recursos, la persona 
ha abandonado el vehículo por sus propios medios con lo que se asegura la escena  y se presta la ayuda 
necesaria. 
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUBO KL. 
19/12/18. Hora de aviso: 09:06. Hora de regreso: 10:37. 
A solicitud de Policía Local y de técnicas municipales, recursos técnicos y operativos del SPEIS se desplazan al 
lugar para facilitar el paso de los solicitantes a un inmueble cuyo estado de conservación hay que v alorar . 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMÓN RUBIAL KL. 
19/12/18. Hora de aviso: 16:25. Hora de regreso: 16:57. 
Se acude a realizar prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza desplazado al HUA 
de Txagorritxu. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DUQUE DE WELLINGTON KL. 
19/12/18. Hora de aviso: 16:55. Hora de regreso: 17:30. 
Aviso por persona encerrada en ascensor . Recursos del Servicio se desplazan al lugar y liberan  a los 
ocupantes. Cuando llega el técnico responsable del mantenimiento del ascensor, se le explica el trabajo 
realizado y queda a cargo de poner en funcionamiento la instalación. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PAULA MONTAL KL. 
19/12/18. Hora de aviso: 17:42. Hora de regreso: 18:07. 
Tras recibir aviso de restos quemándose junto a un contenedor  situado al lado de vehículos estacionados, 
recursos del SPEIS se desplazan al lugar y extinguen  el incendio con la manguera de pronto socorro. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: PORTICADA EP. 
19/12/18. Hora de aviso: 20:34. Hora de regreso: 21:01. 
Aviso por personas encerradas en ascensor . Estando los recursos de camino se les comunica que no es 
necesaria su presencia al encontrarse en el lugar el técnico  responsable del mantenimiento  de la instalación. 
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LORETO DE ARRIOLA KL. 
19/12/18. Hora de aviso: 21:00. Hora de regreso: 21:25. 
Personal técnico que se encuentra realizando una reparación en un centro de transformación , requiere 
presencia de bomberos por la sospecha de que exista una atmósfera tóxica  tras quemarse un cable eléctrico. 
Recursos del SPEIS se desplazan al lugar y realizan mediciones con el explosímetro  para asegurar que las 
condiciones de trabajo sean seguras. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE),  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: NACIONES UNIDAS ET. 
19/12/18. Hora de aviso: 21:32. Hora de regreso: 23:26. 
Tras recibir aviso por alarma de incendio activada , recursos del Servicio se desplazan al lugar y revisan el 
garaje. Se accede a un trastero que parece ser el origen de la alarma y se revisa el mismo no  encontrando 
elementos anómalos . 



 

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

  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: JUDIMENDI ET. 
19/12/18. Hora de aviso: 21:45. Hora de regreso: 21:52. 
Aviso por fuga de agua en jardín público . Recursos del SPEIS acuden al lugar y detienen la fuga cerrando la 
llave de paso  del riego automático de la zona. 
 
 
FECHA: 20/12/2018 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VOLUNTARIA ENTREGA KL. 
20/12/18. Hora de aviso: 00:47. Hora de regreso: 01:57. 
Recursos del Servicio acuden a una vivienda  en la que se está produciendo una fuga de agua . Se cierra la llave 
de paso y se ayuda a realizar las tareas de achique  de agua necesarias. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNDIZ KL. 
20/12/18. Hora de aviso: 05:46. Hora de regreso: 08:31. 
Aviso por fuego en una máquina de fabricación . Una vez evacuado todo el personal de la empresa, los 
recursos del SPEIS llevan a cabo las tareas de extinción y refrigeración  de la zona haciendo uso de extintores 
y de una línea de espuma. 


