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PERIODO 

PERIODO 
 

Desde las 08:00 horas del día 23/11/2016 hasta las 07:59 horas del día 24/11/2016 
 

ACTIVIDAD  
 

INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRÁN KL. 
23/11/16. Hora de aviso: 08:12.  Hora de regreso: 09:53.  
Una caja eléctrica de fachada está ardiendo. A la llegada de los recursos no existen llamas y la caja únicamente 
humea. Tras anular la posible propagación se da aviso a las personas propietarias para que contacten con la 
empresa suministradora y ésta repare la instalación. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, 
en PEÑACERRADA, Carretera: A- 2124 (GASTEIZ =>LEZA ER 32,4). 
23/11/16. Hora de aviso: 08:32.  Hora de regreso: 13:34.  
Aviso por vehículo que se ha salido de la calzada y ha impactado contra un árbol. Estando de camino los 
recursos reciben información de que los ocupantes no están heridos y han sido capaces de salir del vehículo por 
sus propios medios. Se continúa hasta el lugar para prestar el apoyo que fuese necesario. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE OCIO KL. 
23/11/16. Hora de aviso: 11:10.  Hora de regreso: 11:44.  
Una comunidad de propietarios comunica que se les está inundando el garaje. Una vez en el lugar se comprueba 
que el problema no reviste gravedad con lo que se indica a la comunidad que lo más conveniente es que deriven 
el aviso a otro departamento para que lo gestionen de la forma más adecuada. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA KL. 
23/11/16. Hora de aviso: 12:00.  Hora de regreso: 12:33.  
Acudimos a un local bajo por haberse desprendido parte de su revestimiento de fachada. Una vez en el lugar se 
retiran los elementos sueltos con riesgo de desprendimiento para eliminar todo peligro. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VALLADOLID KL. 
23/11/16. Hora de aviso: 13:46.  Hora de regreso: 14:15.  
Aviso por rama de árbol de grandes dimensiones caída  en la vía pública. Dado que no existe problema grave de 
seguridad ciudadana, es el encargado de Parques y Jardines quien se hace cargo del incidente. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: LA ZUMAQUERA BB. 
23/11/16. Hora de aviso: 14:55.  Hora de regreso: 15:51.  
Tras recibir aviso por rama de árbol caída sobre un vehículo estacionado, se acude al lugar y se procede a cortar 
y quitar la rama que está sobre el vehículo. Los restos de la rama se dejan en el jardín y, además, dado que el 
árbol se encuentra muy dañado, se realiza el corte del mismo por el tronco para evitar nuevos incidentes. 
 
INCIDENTE: AGUA EN CALZADA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN KL. 
23/11/16. Hora de aviso: 15:15.  Hora de regreso: 16:24.  
Aviso por grandes balsas en la calzada. Los recursos presentes en el lugar limpian y desatascan varias 
alcantarillas para poder evacuar el agua estancada. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PAULA MONTAL KL. 
23/11/16. Hora de aviso: 16:53.  Hora de regreso: 17:37.  
Los recursos acuden a un local bajo en el que se está produciendo una inundación. A la llegada las personas 
presentes en el lugar han conseguido cerrar la llave de paso con lo que se revisa la zona y se comprueba que el 
origen es un posible atasco. 
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INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GORBEA KL. 
23/11/16. Hora de aviso: 17:30.  Hora de regreso: 17:57.  
Aviso por humo muy negro saliendo de una chimenea. Tras llegar a la zona referida y revisar toda la calle, se 
comprueba que no existen indicios de incendio con lo que recursos del SPEIS, Policía Local y Ertzaintza se 
retiran. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: GERARDO ARMESTO EP. 
23/11/16. Hora de aviso: 18:11.  Hora de regreso: 18:55.  
Se recibe aviso por la existencia de una rama de árbol caída en la vía pública que está obstaculizando el paso de 
peatones de una salida de la plaza, con lo que los recursos acuden al lugar y retiran dicha rama dejando el paso 
libre. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ABREVADERO-ASKA KL. 
23/11/16. Hora de aviso: 20:03.  Hora de regreso: 21:02.  
Una arqueta de 150x150cm está echando humo. A la llegada de los recursos, éstos abren dicha arqueta y 
constatan que hay un pequeño cortocircuito con lo que se avisa a la empresa suministradora. Una vez que los 
operarios de ésta se personan en el lugar, se retiran los recursos. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LANDABERDE KL. 
23/11/16. Hora de aviso: 20:15.  Hora de regreso: 22:20.  
Los recursos acuden a una vivienda en la que está saliendo agua a través del sumidero de la terraza. Tras 
acceder a la zona se comprueba que existe un atasco con lo que, tras solucionar la emergencia se recuerda a 
las personas propietarias la necesidad de hacer limpiezas periódicas de los sumideros para evitar estos 
problemas. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PERU KL. 
24/11/16. Hora de aviso: 01:13.  Hora de regreso: 01:46.  
Dos personas están encerradas en el salón de su vivienda mientras dos menores duermen en las habitaciones. 
Estando de camino al lugar se nos avisa de que las personas encerradas han conseguido salir de la estancia. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE ) 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARAMANGELU KL. 
24/11/16. Hora de aviso: 01:14.  Hora de regreso: 01:37.  
Se acude a un garaje en el que ha saltado la alarma y tras realizar la revisión completa del mismo se comprueba 
que ha sido una falsa alarma. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NICOSIA KL. 
24/11/16. Hora de aviso: 02:04.  Hora de regreso: 02:56.  
Aviso a través de una alarma de incendios de garaje. Tras hacer la revisión pertinente, se accede a la central y 
se rearma 
 
 
 
Intervención por ABEJAS Y AVISPAS : en Vitoria (Avenida de los Olmos). 


