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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 15/03/2019 hasta las 07:59 horas del día 20/03/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 15/03/2019 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA FLORIDA 
15/03/19. Hora de aviso: 09:15. Hora de regreso: 09:41. 
Se recibe llamada de una persona atrapada en el ascensor . Se accede al ascensor y se rescata a la 
persona. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GASTEIZ 
15/03/19. Hora de aviso: 17:09. Hora de regreso: 17:35. 
Recibimos aviso de bombona de butano abandonada  en la calle. Se recoge y se traslada al parque. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA IGLESIA 
15/03/19. Hora de aviso: 17:50. Hora de regreso: 18:07. 
Se recibe aviso de contenedor ardiendo . La dotación del SPEIS en el lugar apaga con agua y no ob-
serva daños adicionales. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCIA 
15/03/19. Hora de aviso: 21:01. Hora de regreso: 21:31. 
Comunicante informa de cascotes que han caído de una fachada . Se revisa la fachada con la escala 
y no se observan daños adicionales. 
 
FECHA: 16/03/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA CONSTITUCION 
16/03/19. Hora de aviso: 11:54. Hora de regreso: 12:25. 
Nos informan de olor a gas . Los recursos en el lugar detectan una pequeña fuga con el explosímetro y 
se indica al responsable de mantenimiento que contacte con el suministrador de gas para que la repare. 
 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS DERECHOS HUMANOS 
16/03/19. Hora de aviso: 21:27. Hora de regreso: 22:05. 
Comunicante informa de fuego en el horno  de su vivienda. A la llegada de los recursos el fuego a remi-
tido y se comprueba con la cámara de imágenes térmicas que no existen focos de calor significantes. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DOMINGO BELTRAN 
16/03/19. Hora de aviso: 22:41. Hora de regreso: 23:23. 
Comunicante indica humo en su vivienda debido a la instalación eléctri ca. La dotación del SPEIS en 
el lugar confirma que se ha quemado un foco del pasillo debido al mal estado de la instalación. Se revi-
san el resto de focos para descartar problemas adicionales y se restablece el suministro eléctrico. 
 
FECHA: 17/03/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MANUEL IRADIER 
17/03/19. Hora de aviso: 05:42. Hora de regreso: 06:38. 
Nos avisan de cristal de un portal roto . Los recursos en el lugar retiran los trozos de cristal y protegen 
las jambas con cinta para evitar cortes accidentales. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LANDABERDE 
17/03/19. Hora de aviso: 19:32. Hora de regreso: 21:00. 
Nos comunican que el hierro limitador del bicicarril  se ha levantado por acción de las raíces de un 
árbol. Se retira el elemento que puede entrañar peligro. 
 
FECHA: 18/03/2019 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en BURGOS MUGA - TREBIÑO, Calle/Plaza: BU-750 VITORIA =>TREVIÑO 
18/03/19. Hora de aviso: 03:40. Hora de regreso: 04:29. 
Nos avisan de vehículo ardiendo  junto a una vivienda. A la llegada del SPEIS de Vitoria se encuentran 
en el lugar compañeros de UCEIS Nanclares que se hacen cargo de la intervención. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA PAZ 
18/03/19. Hora de aviso: 07:45. Hora de regreso: 08:10. 
Recibimos aviso por señal caída en vía pública . Se arranca la señal y se traslada al parque. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA 
18/03/19. Hora de aviso: 12:28. Hora de regreso: 15:24. 
Se recibe aviso de alarma  de un 5º piso. Los recursos en el lugar confirman que se trata de una falsa 
alarma y la rearman. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VALLADOLID 
18/03/19. Hora de aviso: 12:55. Hora de regreso: 13:52. 
Recibimos aviso de cristal roto con peligro de caída . Se retira el cristal roto con escalera de mano. 
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INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARCAYA 
18/03/19. Hora de aviso: 15:21. Hora de regreso: 17:15. 
Se recibe aviso de incendio de una caseta de baterías  en una granja. Los recursos del SPEIS en el 
lugar extinguen el fuego con agua y cubren con espuma para evitar la reignición. En el siniestro se han 
quemado completamente dos casetas que contenían baterías y diversos aperos de labranza. 
 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GALICIA 
18/03/19. Hora de aviso: 17:36. Hora de regreso: 18:19. 
Persona con problemas  que tiene intención de suicidarse en el tejado. A la llegada de los recursos la 
persona ha recapacitado y ha bajado por su propio pie. En el incidente un vecino se ha dejado las llaves 
de casa dentro con una olla en el fuego. Se entra por la ventana y se abre la puerta del domicilio. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AV. ESTIBALIZ 
18/03/19. Hora de aviso: 17:44. Hora de regreso: 18:18. 
Atropello de un peatón con la persona atrapada bajo el vehículo . A la llegada de los recursos, el vehí-
culo ha sido elevado por un ciudadano con la ayuda de un gato y nos limitamos a estabilizar el vehículo. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NACIONES UNIDAS 
18/03/19. Hora de aviso: 20:24. Hora de regreso: 20:49. 
Se recibe aviso de papelera ardiendo . A la llegada de los recursos la patrulla de la Ertzaintza ya la ha 
apagado con un extintor de mano. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ITURRITXU  
18/03/19. Hora de aviso: 22:45. Hora de regreso: 23:23. 
Se coloca plancha de aluminio en una puerta que ha sido forzada  por un acto vandálico. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ORI  
18/03/19. Hora de aviso: 23:01. Hora de regreso: 23:55. 
Se retiran cristales y se limpia la zona de una puerta que ha sido rota  por unos menores jugando con 
el balón. 
 
FECHA: 19/03/2019 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BURGOS 
19/03/19. Hora de aviso: 02:50. Hora de regreso: 03:13. 
Se recibe comunicación de contenedor de papel ardiendo . A la llegada de los recursos del SPEIS, la 
Ertzaintza había apagado el fuego con la ayuda de un extintor. La intervención se limita a refrescar la 
zona con agua. 
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INCIDENTE: INC. EDIFICIO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN MARTIN 
19/03/19. Hora de aviso: 09:10. Hora de regreso: 09:52. 
Se recibe aviso de humo que sale de un salón de juegos y que ha saltad o la alarma . Los recursos 
en el lugar comprueban que se trata de una falsa alarma . 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARTAPADURA 
19/03/19. Hora de aviso: 10:44. Hora de regreso: 10:57. 
Nos comunican la existencia de una placa desprendida en la cubierta de un pabellón . No se pueda 
acceder a las instalaciones y no se aprecia riesgo de caída en la vía pública por lo que no se actúa. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLAGUIBEL 
19/03/19. Hora de aviso: 15:25. Hora de regreso: 17:11. 
Se recibe aviso por placas de vidrio de grandes dimensiones que han caí do en la vía pública . Se 
retiran otras 2 placas inestables del balcón y se avisa a empresa instaladora de estos vidrios para que 
instale un pasaje de seguridad bajo los balcones que tienen estos cristales instalados. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS TILOS 
19/03/19. Hora de aviso: 23:20. Hora de regreso: 00:23. 
Se recibe aviso de un incendio de chimenea  en una casa baja. La dotación del SPEIS en el lugar refri-
gera con la ayuda de la escala la parte exterior de la chimenea y posteriormente hace lo propio por el 
interior. 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS en la calle Océano Pacífico de Vitoria-Gasteiz, así 
como en las entidades de Junguitu y Abechuco. 
 
 


