
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 11/01/2019 hasta las 07:59 horas del día 14/01/2019 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 11/01/2019 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS OLMOS ET. 
11/01/19. Hora de aviso: 10:00. Hora de regreso: 10:19. 
Se solicita presencia de recursos del SPEIS para sacar de un jardín un vehículo municipal que se ha 
quedado atascado  en el mismo. Con la ayuda de un vehículo ligero y su cabestrante se extrae el vehículo que 
puede seguir trabajando. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON RUBIAL KL. 
11/01/19. Hora de aviso: 14:38. Hora de regreso: 15:39. 
Se acude a realizar prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza desplazado al HUA 
de Txagorritxu. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA KL. 
11/01/19. Hora de aviso: 14:45. Hora de regreso: 15:20. 
Aviso por alarma de incendio de bloque de viviendas  sonando. Se acude al lugar y tras revisar las 
instalaciones se comprueba que se trata de una falsa alarma  con lo que se rearma la misma y se da por 
finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BADAIA KL. 
11/01/19. Hora de aviso: 15:03. Hora de regreso: 15:38. 
Se movilizan recursos del Servicio dado que una persona se encuentra caída en su domicilio  y necesita 
ayuda. Haciendo uso de la autoescala, se accede por el balcón y se permite el acceso al personal sanitario  
para que se haga cargo de la intervención. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOGROÑO KL 2. 
11/01/19. Hora de aviso: 17:30. Hora de regreso: 18:23. 
Aviso por agujero en calzada  por tapa de arqueta rota. Se acude al lugar y se realiza un relleno de arena, la 
colocación  de unos tablones y de una chapa  y se pasa aviso al departamento municipal competente para que 
se haga cargo de la reparación definitiva. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS HUETOS ET. 
11/01/19. Hora de aviso: 18:53. Hora de regreso: 20:37. 
Se solicita presencia de recursos del SPEIS por presencia de persona asomada a la ventana manifestando 
intenciones autolesivas . Se coloca el colchón de salvamento y miembros del Servicio consiguen entrar en 
contacto con la víctima y conseguir que desista de sus intenciones  de tal modo que abandona por su propio 
pie y voluntariamente el edificio y es trasladado a un centro sanitario para su valoración. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FLORIDA-NUCLEO URBANO KL. 
11/01/19. Hora de aviso: 19:04. Hora de regreso: 19:30. 
Policía Local solicita presencia de miembros del SPEIS por la existencia de pequeños agujeros en la calzada  
que están provocando la caída de viandantes. Se rellenan las irregularidades con arena  y se pasa aviso al 
departamento municipal competente para que se haga cargo de la intervención. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL. 
11/01/19. Hora de aviso: 19:37. Hora de regreso: 22:36. 
Se acude en prevención al partido  de baloncesto del Saski Baskonia  S.A.D que se desarrolla sin incidentes 
reseñables. 
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INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BOLIVIA KL. 
11/01/19. Hora de aviso: 22:44. Hora de regreso: 23:19. 
Persona  llama solicitando ayuda por tener problemas para respirar.  Recursos del SPEIS acuden al lugar y 
acceden a la vivienda haciendo rápel. Se facilita el paso de los recursos sanitarios  al interior de la vivienda y 
éstos se hacen cargo de la intervención. 
 
 
FECHA: 12/01/2019 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERRERIA - ERREMENTARI KL. 
12/01/19. Hora de aviso: 02:20. Hora de regreso: 02:50. 
Aviso por papel de contenedor ardiendo . Se extingue el incendio con espuma  pero el contenedor queda 
totalmente calcinado. 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BUZTINZURI KL. 
12/01/19. Hora de aviso: 03:12. Hora de regreso: 03:40. 
Contendores ardiendo  con vehículo cerca. A la llegada al lugar se protege el vehículo  y simultáneamente se 
extingue con agua el incendio que afecta a cuatro contenedores. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Senda del: RIO ALI BB. 
12/01/19. Hora de aviso: 03:36. Hora de regreso: 04:10. 
Aviso por dos contenedores ardiendo . Se extingue el fuego haciendo uso de la manguera de pronto socorro . 
El fuego acaba afectando a un tercer contenedor. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: INDEPENDENCIA KL. 
12/01/19. Hora de aviso: 06:57. Hora de regreso: 07:26. 
Policía Local solicita recursos del SPEIS por la presencia de una puerta de portal con peligro  al haber sido 
golpeada y sus cristales rotos. Se recogen los restos y asegura la zona para evitar cortes . 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PARAGUAY KL. 
12/01/19. Hora de aviso: 11:35. Hora de regreso: 12:40. 
Persona llama alertando de que su cónyuge no contesta a las llamadas  y que no puede acceder a su vivienda 
por estar la puerta bloqueada con la cadenilla de seguridad. Recursos del SPEIS se personan en el lugar y en 
ese momento la persona que estaba en el interior de la vivienda  abre la puerta . Al parecer no oía las 
llamadas por encontrarse en una terraza situada lejos del acceso a la vivienda. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: LA ZUMAQUERA IB. 
12/01/19. Hora de aviso: 15:00. Hora de regreso: 15:30. 
Una persona avisa de que un amigo le ha pedido ayuda por teléfono  por encontrarse mal en su vivienda. La 
persona se encuentra fuera de la ciudad con lo que los recursos del Servicio se personan en el lugar y tras llamar 
a la puerta, el afectado abre. Se pasa aviso para que especialistas valoren su situación. 
 
 
FECHA: 13/01/2019 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES DE NAVARRA KL. 
13/01/19. Hora de aviso: 00:52. Hora de regreso: 01:38. 
Persona de avanzada edad solicita ayuda  mediante la teleasistencia. Se accede a la vivienda a través de la 
ventana del salón y se facilita el paso a los miembros de la Ertzaintza  que quedan al cargo de la intervención. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES DE NAVARRA KL. 
13/01/19. Hora de aviso: 06:42. Hora de regreso: 07:26. 
Vuelve a solicitar ayuda la misma persona  que lo hizo hace seis horas con lo que se accede a la vivienda de la 
misma manera y se movilizan recursos sanitarios  para que valoren la situación de la persona. 
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INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-4128 (CASTILLO ACCESO ER 3,9). 
13/01/19. Hora de aviso: 12:34. Hora de regreso: 13:14. 
Persona detecta que su estufa tiene fugas  y solicita presencia de bomberos para realizar mediciones con el 
explosímetro y comprobar que el ambiente es inocuo. Se realizan comprobaciones  obteniéndose únicamente 
lecturas negativas. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en DOMAIKIA [ZUYA], Calle: BADAYA-DOMAIKIA KL. 
13/01/19. Hora de aviso: 15:02. Hora de regreso: 16:32. 
Residentes de una vivienda solicitan presencia de recursos del SPEIS por notar muy caliente una pared anexa 
a la chimenea . Tras confirmar que efectivamente la pared está excesivamente caliente, personal de SPEIS 
rompe parte de la pared y descubre que en su interior hay un elemento de madera que está ardiendo con lo que 
lo que extinguen el fuego  y revisan el resto de la zona para poder dar por finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en ZUYA, Carretera: N-622 (ALTUBE =>GASTEIZ T ER 23,3). 
13/01/19. Hora de aviso: 19:22. Hora de regreso: 19:51. 
Persona avisa de coche volcado en la cuneta . Estando de camino al lugar se nos notifica que no es necesaria 
la presencia de recursos del SPEIS de Vitoria-Gasteiz  por estar ya movilizados recursos del Parque de Laudio 
del Organismo Autónomo Bomberos Forales de Álava-Arabako Foru Suhiltzaileak. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DULZAINA KL. 
13/01/19. Hora de aviso: 19:38. Hora de regreso: 20:07. 
Viandante alerta de presencia de un individuo haciendo una pequeña hoguera entre dos vehículos . Recursos 
del SPEIS movilizados revisan la zona no localizando ningún fuego  con lo que se da por finalizada la 
intervención. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZAPATERIA KL. 
13/01/19. Hora de aviso: 22:08. Hora de regreso: 22:41. 
Policía Local solicita recursos del SPEIS después de que un camión haya golpeado un mirador de madera . Se 
revisa la estructura y tras comprobar que no hay peligro inminente de derrumbe  se hacen las gestiones 
oportunas para que a ala mayor brevedad posible se acometa la reforma. 
 
 
FECHA: 14/01/2019 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERACLIO FOURNIER KL. 
14/01/19. Hora de aviso: 06:55. Hora de regreso: 07:19. 
Recursos del Servicio acuden a un local comercial en el que está sonando una alarma de incendios . Revisado 
el local se comprueba que es una falsa alarma  con lo que se da por finalizada la intervención. 


