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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 26/04/2019 hasta las 07:59 horas del día 02/05/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 26/04/2019 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SANTA BARBARA EP 
26/04/19. Hora de aviso: 12:14. Hora de regreso: 12:33. 
Persona que realiza tareas de asistencia a domicilio no puede abrir la puerta de la vivienda  que 
debe atender por haber algún elemento detrás que obstaculiza. Recursos del SPEIS acuden al lugar 
y consiguen acceder a la vivienda. Se trataba de un armario cubre-radiador  que se había despren-
dido y estaba haciendo palanca . 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALAVA-ARABA KL. 
26/04/19. Hora de aviso: 12:29. Hora de regreso: 13:55. 
Aviso porque el humo de una bengala se ha introducido en un centro médico  y Ertzaintza solicita 
nuestra presencia. Miembros del Servicio inspeccionan toda la clínica no apreciando problemas 
destacables  con lo que se da por finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE ACHOTEGUI KL. 
26/04/19. Hora de aviso: 12:44. Hora de regreso: 13:57. 
Se acude a realizar prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza despla-
zado al HUA de Txagorritxu. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: AMARICA-AMARIKA EP. 
26/04/19. Hora de aviso: 13:54. Hora de regreso: 16:41. 
Aviso por caída de cascotes de fachada a la vía pública . Recursos del SPEIS desplazados con la 
autoescala sanean la fachada  retirando los elementos susceptibles de caer. Se dan indicaciones a la 
propiedad de la necesidad de llevar a cabo con urgencia las reparaciones pertinentes. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ECUADOR KL. 
26/04/19. Hora de aviso: 17:41. Hora de regreso: 18:25. 
Se recibe aviso de gran cantidad de agua cayendo a un piso desde el pi so superior  en el que no 
se encuentra nadie. Dado que las llaves de corte de la vivienda se encuentran en el interior de las 
mismas, se accede a la vivienda vacía y se cierra la llave . Se realizan tareas de achique  tanto en 
esta vivienda como en la inferior. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ITINERARIO DE ANTONINO KL. 
26/04/19. Hora de aviso: 19:29. Hora de regreso: 20:07. 
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Se requiere la presencia de recursos del SPEIS para permitir el acceso a una lonja en la que se 
han de realizar reparaciones de urgencia  para evitar que siga saliendo agua sucia desde los sumi-
deros de las viviendas. Se realizan las labores de cerrajería necesarias  y nos retiramos al Parque. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL. 
26/04/19. Hora de aviso: 19:51. Hora de regreso: 23:04. 
Se acude en prevención al partido  de baloncesto del Saski Baskonia  S.A.D que se desarrolla sin 
incidentes reseñables.  
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VALLADOLID KL. 
26/04/19. Hora de aviso: 21:33. Hora de regreso: 22:31. 
Aviso por fuerte olor a caucho quemado  en la escalera de un bloque de viviendas. Los recursos del 
Servicio desplazados realizan la inspección del lugar con el explosímetro , obteniendo en todo mo-
mento lecturas negativas . No se observa nada anormal con lo que se da por finalizada la interven-
ción. 
 
 
FECHA: 27/04/2019 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BASOA KL. 
27/04/19. Hora de aviso: 05:19. Hora de regreso: 06:34. 
Debido a una rotura de una tubería de agua caliente de la cocina  de una vivienda, miembros del 
SPEIS se desplazan al lugar al que ya había llegado la empresa responsable de la instalación  con 
lo que se trabaja en conjunto para minimizar los daños que se han causado al portal y la lonja inferior. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN GRIS KL. 
27/04/19. Hora de aviso: 10:39. Hora de regreso: 11:13. 
Aviso por menor que tiene la mano atrapada en la rejilla de paso de agua situada en la terraza  de 
la vivienda. Los miembros del Servicio que se desplazan al lugar liberan a la persona  haciendo uso 
de una barra de uña. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RIOJA KL. 
27/04/19. Hora de aviso: 12:15. Hora de regreso: 13:05. 
Caja de persiana, colgador de ropa y otros elementos de fachada de vivienda con peligro de caí -
da a la vía pública . Se retiran  los elementos susceptibles de caer para evitar peligros a las personas 
viandantes. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE ESQUIBEL KL. 
27/04/19. Hora de aviso: 13:56. Hora de regreso: 15:23. 
Aviso por gran cantidad de abejas intentando enjambrar en la facha da de un bloque de viviendas. 
Miembros del SPEIS acuden al lugar, observan cuáles son los agujeros por los que entran los insec-
tos y los tapan . 
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INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: UNO DE MAYO EP. 
27/04/19. Hora de aviso: 15:18. Hora de regreso: 15:39. 
Tras recibir aviso de incendio en solar , recursos del Servicio acuden al lugar y extinguen el fuego 
de pequeñas dimensiones  que se sitúa en un sofá. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BAIONA KL. 
27/04/19. Hora de aviso: 22:40. Hora de regreso: 23:12. 
Aviso por olor a gas en vivienda . Recursos del SPEIS realizan mediciones con el explosímetro  en 
todas las estancias en las que los moradores advierten que había olor a gas siendo todas estas me-
diciones negativas . Se recomienda contactar con la empresa mantenedora de la instalación para 
que haga una inspección  de la misma. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CHIQUITA KL. 
27/04/19. Hora de aviso: 22:54. Hora de regreso: 23:32. 
Movilizados recursos del Servicio porque una persona no contesta a las llamadas desde el interio r 
de su vivienda . Se accede  con la autoescala  por la ventana y se facilita el paso a los recursos sani-
tarios desplazados con los que se colabora para evacuar y atender a la persona que se encontra-
ba tendida en el suelo sin poderse levantar . 
 
 
FECHA: 28/04/2019 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VOLUNTARIA ENTREGA KL. 
28/04/19. Hora de aviso: 10:24. Hora de regreso: 11:35. 
Aviso por gran cantidad de humo saliendo de una vivienda . A la llegada de los recursos del SPEIS 
los cuatro vecinos de la vivienda se encontraban a salv o en el portal con lo que las tareas se cen-
tran en extinguir  el pequeño fuego de un elemento plástico que estaba sobre la vitrocerámica. 
 
INCIDENTE: BASUREROS, SOLARES, ESCOMBRERAS...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-4302 (A-1 JUNDIZ=>A-3302 CR ER 5,8). 
28/04/19. Hora de aviso: 12:26. Hora de regreso: 14:27. 
Tras recibir aviso por incendio en un solar con abundantes restos  de poda, paja y hojas, miem-
bros del Servicio se desplazan al lugar con vehículo forestal y extinguen  el fuego. Dada la cercanía a 
una pajera, se pasa aviso al guarda  de montes  para que realice un seguimiento del incidente y nos 
informe si hay algún problema. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FERROCARRIL DEL NORTE KL. 
28/04/19. Hora de aviso: 13:08. Hora de regreso: 14:16. 
Aviso por fuga de agua causada por avería en un radiador . Los recursos del SPEIS desplazados 
realizan los cortes de llaves necesarios  para parar la fuga y achican el agua que ha fugado. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARIZNABARRETA KL. 
28/04/19. Hora de aviso: 13:22. Hora de regreso: 14:34. 
Aviso por fuga de agua en la vía pública . Se acude a revisar la incidencia  y al ser de poca enti-
dad , se deriva a AMVISA  que se hace cargo de la misma. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Camino de: MENDIOLA BD. 
28/04/19. Hora de aviso: 16:30. Hora de regreso: 17:07. 
Tras recibir un andamio un impacto de un vehículo  mientras estacionaba, miembros del Servicio 
revisan la estructura  y llevan a cabo los trabajos necesarios para asegurar la misma. Se pasa aviso 
a la empresa responsable del andamio  para que asegure la total estabilidad del mismo. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARKATXA KL. 
28/04/19. Hora de aviso: 18:27. Hora de regreso: 18:57. 
Aviso de coche que echa gran cantidad de humo . Recursos del SPEIS acuden y extinguen  el pe-
queño fuego haciendo uso de la manguera de pronto socorro . 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL. 
28/04/19. Hora de aviso: 18:53. Hora de regreso: 18:57. 
Se acude en prevención al partido  de baloncesto del Saski Baskonia  S.A.D que se desarrolla sin 
incidentes reseñables. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: NACIONES UNIDAS ET. 
28/04/19. Hora de aviso: 19:42. Hora de regreso: 20:54. 
Aviso por puerta bloqueada con un menor encerrado en el inter ior  de una habitación. Recursos 
del Servicio consiguen desatrancar la puerta y liberar al menor  que se encuentra durmiendo. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALTO DE ARMENTIA-ARMENTIAGANA KL. 
28/04/19. Hora de aviso: 22:12. Hora de regreso: 00:29. 
A petición de Policía Local se acude a retirar las barreras de hormigón  colocadas en la calzada que 
se colocaron con motivo de la festividad de San Prudencio  para evitar atropellos masivos.  
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES,  
en URBINA [LEGUTIANO], Camino: ESTACION-URBINA BB. 
28/04/19. Hora de aviso: 23:47. Hora de regreso: 01:24. 
Aviso por incendio en chimenea de vivienda unifamiliar . Se extingue  el fuego y se colabora con el 
saneado de la instalación eléctrica  que se ha visto afectada con motivo del incendio. 
 
 
FECHA: 29/04/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
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en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RICARDO PUGA KL. 
29/04/19. Hora de aviso: 04:21. Hora de regreso: 06:07. 
Recursos del SPEIS acuden a una vivienda  en la que se está produciendo una fuga de agua calien-
te. Se cierra la llave y en colaboración con un fontanero se llevan a cabo los trabajos necesarios para 
minimazar las afecciones al resto de las viviendas. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: IRUÑA VELEIA ET. 
29/04/19. Hora de aviso: 08:10. Hora de regreso: 09:09. 
Aviso por pequeño incendio en salón-cocina de vivienda  que es extinguido  por los recursos del 
Servicio movilizados que posteriormente ventilan  las zonas comunes que se han visto afectadas por 
humo. Una persona  es evacuada consciente  y puesta en manos de los profesionales sanitarios. 
 
 
FECHA: 30/04/2019 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN ANTONIO KL. 
30/04/19. Hora de aviso: 17:42. Hora de regreso: 18:45. 
Recursos del SPEIS se movilizan tras recibir aviso de fuego en cocina de vivienda particular . Ac-
ceden al interior de la misma por uno de los balcones haciendo uso de la autoescala y extinguen  el 
fuego al tiempo que revisan  la totalidad de la vivienda en la que no encuentran a nadie. La única per-
sona afectada  por inhalación de humo se encuentra a nuestra llegada consciente  mientras es aten-
dida por los recursos sanitarios presentes en el lugar. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: GASTEIZ ET. 
30/04/19. Hora de aviso: 19:00. Hora de regreso: 20:04. 
Miembros de la Ertzaintza solicitan que los recursos del Servicio accedan a un domicilio cuyo mo-
rador lleva, según sus familiares, más de cinco día s sin dar señales de vida . Se accede por el 
balcón y se revisa la totalidad de la vivienda no habiendo nadie en el interior lo cual se comunica a los 
ertzainak allí presentes y se da por finalizada la intervención. 
 
 
FECHA: 01/05/2019 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: TXALAPARTA KL. 
01/05/19. Hora de aviso: 04:58. Hora de regreso: 06:20. 
Aviso por fuego en cocina de vivienda . Los recursos del SPEIS desplazados se limitan a asegurar 
la extinción  que ha sido realizada por los vecinos de la vivienda vaciando varios extintores. Se venti-
la la vivienda y se da por finalidad la intervención una vez que las personas afectadas y conscien-
tes son atendidas  por los recursos sanitarios. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN KL. 
01/05/19. Hora de aviso: 10:59. Hora de regreso: 11:28. 
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Recursos del Servicio acuden a detener una fuga de agua  que se está produciendo en un portal  que 
se encuentra en obras. Se pasa aviso a la empresa constructora  que está acometiendo la obra 
para que realice las reparaciones oportunas. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUBO KL. 
01/05/19. Hora de aviso: 15:17. Hora de regreso: 16:16. 
A petición de Policía Local se acude a tapiar las puertas y ventanas de una vivienda aband onada  
para evitar  accesos no autorizados  al interior de la misma. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: REINA SOFIA ET. 
01/05/19. Hora de aviso: 21:48. Hora de regreso: 22:31. 
Persona solicita recursos del SPEIS ya que su hijo de unos tres años le ha dejado encerrada en la 
terraza  y ahora no puede abrir. Estando de camino al lugar, llega a casa el padre del niño y ya no es 
necesaria la presencia  de los efectivos del Servicio. 
 
 
FECHA: 02/05/2019 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: NACIONES UNIDAS ET. 
02/05/19. Hora de aviso: 05:30. Hora de regreso: 06:29. 
Policía Local solicita presencia de recursos del SPEIS para tapar con elementos de fortuna la luna 
del escaparate de un comercio que ha sido objeto de  robo . 
 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Castillo de Quejana, Portal de Casti-
lla, Castillo de Portilla, Bolivia, Brasil, Teodoro Doublang, Ariznabarra, Comandante Izarduy y Aben-
daño; parque San Juan de Arriaga de Vitoria-Gasteiz, así como en las entidades de Lubiano, Mendio-
la, Ullivarri de los olleros y Bolivar. 


