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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 08/02/2019 hasta las 07:59 horas del día 11/02/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 08/02/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE BERGARA 
08/02/19. Hora de aviso: 10:36. Hora de regreso: 10:58. 
Informa policía local de coche volcado sin atrapados . La dotación del SPEIS en el lugar desconecta la 
batería y limpia la carretera. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA UNICEF 
08/02/19. Hora de aviso: 13:49. Hora de regreso: 17:41. 
Realizamos inspección de fachada por elementos inestables . Se observan revestimientos de facha-
da y puertas correderas con peligro de caída. Se asegura la puerta y se retira revoque en mal estado y 
se pasa aviso a departamento de edificaciones. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DEARRIAGA 
08/02/19. Hora de aviso: 16:03. Hora de regreso: 16:31. 
Policía local nos solicita cerrar una lonja deshabitada  que ha sido ya candada en otras ocasiones y a 
la que han roto el candado. Se vuelve a cerrar la lonja por medio de cadena y un nuevo candado  
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCISCO LONGA 
08/02/19. Hora de aviso: 22:05. Hora de regreso: 22:38. 
Nos pasan aviso porque han caído cascotes a la vía pública . Los recursos en el lugar retiran trozos de 
un alfeizar en mal estado y se avisa a los propietarios para que arreglen el resto de la fachada. 
 
INCIDENTE: LONJAS VACIAS, OBRAS ... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES CATOLICOS 
08/02/19. Hora de aviso: 22:37. Hora de regreso: 23:20. 
Recibimos comunicación de una lonja inundada de agua y con humo . Policía local cierra un grifo que 
era el causante de la inundación. La dotación del SPEIS localiza un microondas que al parecer era el 
origen del humo y ventila el local. Posteriormente se retira el agua y se cierra la lonja con un candado. 
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FECHA: 09/02/2019 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA 
09/02/19. Hora de aviso: 07:16. Hora de regreso: 07:40. 
Recibimos aviso por incendio de vivienda que se ve desde el exterior. A la llegada de los recursos al 
lugar se observa que policía local había controlado el fuego con un extintor y que únicamente afectaba a 
una maceta y una persiana. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE ACHOTEGUI 
09/02/19. Hora de aviso: 22:21. Hora de regreso: 23:22. 
Nos avisan por terraza inundada . A la llegada de los recursos, se observa que la fuga es debida al mal 
funcionamiento de una lavadora. La acumulación de agua, de unos 8cm, ha afectado al piso inferior. Se 
corta la llave de paso y se recoge el agua con ayuda del aspirador. 
 
FECHA: 10/02/2019 
 
INCIDENTE: ASIST. RED SANEAMIENTO Y ALCANT . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AV. ZADORRA 
10/02/19. Hora de aviso: 02:58. Hora de regreso: 03:57. 
Nos avisan de rotura de tubería de agua  en la mediana de la calle. Se intenta cerrar varias llaves de 
paso sin éxito. A la llegada de los técnicos de Amvisa cortan la llave del contador y cesa la fuga. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CHILE 
10/02/19. Hora de aviso: 09:20. Hora de regreso: 09:55. 
Nos comunican que ha reventado una tubería de la red de abastecimient o de agua. Un técnico de 
Amvisa cierra las llaves correspondientes y se hace cargo de la gestión del incidente. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA FLORIDA 
10/02/19. Hora de aviso: 09:25. Hora de regreso: 09:27. 
Nos pasan aviso de 2 contenedores de papel ardiendo . Los recursos del SPEIS en el lugar extinguen 
con agua pero los contenedores han sufrido daños por lo que tendrán que ser reparados/reemplazados. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SANTA BARBARA 
10/02/19. Hora de aviso: 10:10. Hora de regreso: 14:20. 
Nos comunican la caída de un árbol de grandes dimensiones . No se han producido daños persona-
les pero el edificio de la plaza de Abastos ha de ser evaluado por personal competente. El SPEIS trocea 
el árbol y FCC se encarga de la limpieza de la vía pública. Se pasa aviso a parques y jardines para que 
pasen a retirar el material amontonado. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AV JUDIMENDI 
10/02/19. Hora de aviso: 10:12. Hora de regreso: 11:15. 
Nos avisan de un cristal que ha caído a la vía pública . No ha habido que lamentar daños materiales ni 
personales. Se revisa la barandilla y se asegura con alambre. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: JESUS MARIA LEIZAOLA 
10/02/19. Hora de aviso: 10:19. Hora de regreso: 11:24. 
Han caído unas vallas de obra por el viento . La dotación del SPEIS en el lugar las recoloca y las 
asegura con bridas. 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA FLORIDA 
10/02/19. Hora de aviso: 10:46. Hora de regreso: 11:46. 
Recibimos aviso por un toldo con peligro de salir volando . A la llegada de los recursos, se comprue-
ba que se trataba de un cenador  que policía local se ha encargado de asegurar junto con los inquilinos. 
 
 
 
 


