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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 17/04/2019 hasta las 07:59 horas del día 23/04/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 17/04/2019 
 
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BAIONA 
17/04/19. Hora de aviso: 10:58. Hora de regreso: 11:24. 
Accidente de tráfico  en el que los recursos desconectan batería y esparcen material absorbente para 
neutralizar el derrame de aceite. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HUETOS. 
17/04/19. Hora de aviso: 15:34. Hora de regreso: 18:01. 
Se recibe aviso de un enjambre de abejas . El recurso de SPEIS lo recupera y lo entrega a un apicultor. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR EUSKAL HERRIA. 
17/04/19. Hora de aviso: 16:03. Hora de regreso: 19:16. 
Socavón en calzada  en carril bus que se rellena con arena. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
17/04/19. Hora de aviso: 17:41. Hora de regreso: 21:51. 
Se recibe aviso por cartel con peligro de caída . La dotación del SPEIS lo retira para evitar daños. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS PUERTOS. 
17/04/19. Hora de aviso: 18:13. Hora de regreso: 20:10. 
Rama de árbol de grandes dimensiones  que ha caído al suelo. Los recursos se aseguran de que el 
árbol no presenta riesgo de caída y dejan precintado a esperas de la valoración del servicio competente. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANSOMENDI. 
17/04/19. Hora de aviso: 19:50. Hora de regreso: 20:11. 
Se recibe aviso de un pivote doblado con peligro para los viandantes . Se endereza y se señaliza 
mediante un cono de policía local a la espera de su reparación. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANSOMENDI 
17/04/19. Hora de aviso: 22:20. Hora de regreso: 01:17. 
Conato de incendio en la puerta de entrada de una v ivienda . El fuego afecta a la propia puerta y el 
felpudo provocando humo en la escalera. Se revisa el lugar sin apreciar riesgos adicionales. 
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FECHA: 18/04/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CRUZ BLANCA. 
18/04/19. Hora de aviso: 01:30. Hora de regreso: 03:47. 
Se recibe aviso por fuga de agua que inunda el piso inferior . Los recursos del SPEIS en el lugar ac-
ceden a la vivienda superior, cierran la llave de la calefacción causante de la fuga y aspiran el agua de-
rramada. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOAQUIN COLLAR 
18/04/19. Hora de aviso: 08:34. Hora de regreso: 09:12. 
Se recoge enjambre de abejas que será entregado a un apicultor. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZAPATERIA 
18/04/19. Hora de aviso: 13:17. Hora de regreso: 13:56. 
Se recibe aviso por caída de cascotes de un alero . La dotación del SPEIS en el lugar revisa todo el 
alero del edificio sin encontrar daños que puedan presentar riesgos de caída. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PABLO NERUDA 
18/04/19. Hora de aviso: 14:07. Hora de regreso: 14:41. 
Nos comunican incendio en una vivienda. A la llegada de los recursos el incidente había sido controlado 
y se trataba de una cazuela en el fuego que ha sido retirada. Las tareas de los recursos se limitan a 
ventilar las viviendas. 
 
FECHA: 19/04/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: POSTAS 
19/04/19. Hora de aviso: 11:55. Hora de regreso: 16:13. 
Se recibe aviso por falta de suministro eléctrico  que hay que restaurar desde un centro de transfor-
mación situado dentro de una lonja vacía. Se accede a la lonja a través de una ventana y personal de 
Iberdrola restaura el suministro eléctrico. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VICENTE GOIKOETXEA. 
19/04/19. Hora de aviso: 13:34. Hora de regreso: 14:24. 
Aviso por rama rota con riesgo de caída . Los recursos en el lugar retiran 5 ramas adicionales que pre-
sentaban riesgo de caída inminente. El servicio de limpieza se encarga de retirar los restos. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EL PRADO 
19/04/19. Hora de aviso: 14:23. Hora de regreso: 14:59. 
Material desprendido de cornisa que presenta peligr o. Los recursos sanean y confirman que la es-
tructura es firme. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BOLIVIA 
19/04/19. Hora de aviso: 17:50. Hora de regreso: 18:07. 
Aviso de persona atrapada en vivienda . Se realiza rapel desde el piso superior para acceder a la vi-
vienda y abrir la puerta a los sanitarios que se encargan del afectado. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUENCA DEL DEBA 
19/04/19. Hora de aviso: 20:47. Hora de regreso: 21:46. 
Se retira enjambre de abejas  de un árbol. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA FLORIDA 
19/04/19. Hora de aviso: 22:29. Hora de regreso: 23:39. 
Se informa de local abierto sin indicios de fuerza . Los recursos en el lugar cierran el local. 
 
FECHA: 20/04/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JERONIMO ROURE 
20/04/19. Hora de aviso: 08:35. Hora de regreso: 10:01. 
Se recibe aviso por persona que se ha caído en el salón y no puede leva ntarse . Los recursos del 
SPEIS hacen rapel desde el piso superior y se accede a través de la ventana. Se abre la puerta a los 
sanitarios para que puedan hacerse cargo. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: A-4302  
20/04/19. Hora de aviso: 11:07. Hora de regreso: 11:38. 
Se recibe aviso por accidente de tráfico . A la llegada de los recursos, Bomberos de Alava se encuen-
tran en el lugar y afirman que no es necesaria nuestra ayuda por lo que regresan al parque. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en ZUYA, Calle: A-624 
20/04/19. Hora de aviso: 11:13. Hora de regreso: 12:36. 
Accidente grave de un vehículo contra un árbol . La dotación del SPEIS en el lugar extrae a la perso-
na lo más rápido posible a petición de los sanitarios. Posteriormente se limpia un carril para restablecer 
el tráfico. 
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INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SANTA BARBARA 
20/04/19. Hora de aviso: 14:14. Hora de regreso: 14:31. 
Se extingue fuego en papelera . 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERRERIA-ERREMENTARI 
20/04/19. Hora de aviso: 14:29. Hora de regreso: 15:10. 
Incendio de sartén  que se solventa forzando la puerta de la vivienda sin mayores consecuencias. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Calle: A-2134  
20/04/19. Hora de aviso: 19:40. Hora de regreso: 20:35. 
Accidente de vehículo que ha quedado volcado  y con el conductor colgado del cinturón de seguridad. 
La dotación del SPEIS estabiliza el vehículo y extrae a la persona para que los sanitarios se hagan car-
go. 
 
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER 
20/04/19. Hora de aviso: 20:29. Hora de regreso: 00:31. 
Se recibe comunicación de humo y olor a quemado en un local . La dotación del SPEIS en el lugar 
revisa e inspecciona el local y al parecer el origen se encuentra en unos focos de la cocina. Se aconseja 
cortar el suministro eléctrico en dicho alumbrado y que un electricista revise la instalación. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANTO DOMINGO 
20/04/19. Hora de aviso: 22:47. Hora de regreso: 23:36. 
Aviso por humedades en el primer piso de la comunidad . Se accede al piso superior y se detecta 
una fuga en una llave de la cocina. La fuga se soluciona apretando dicha llave. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANGULEMA 
20/04/19. Hora de aviso: 23:44. Hora de regreso: 23:58. 
Incendio de contenedor  que se apaga con agua. 
 
FECHA: 21/04/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOAQUIN JOSE LANDAZURI 
21/04/19. Hora de aviso: 21:11. Hora de regreso: 21:55. 
Piso cerrado que no se puede abrir por el cerrajero . La dotación del SPEIS accede a la vivienda por 
el balcón del piso contiguo y abre la puerta. 
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FECHA: 22/04/2019 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOAQUIN COLLAR 
22/04/19. Hora de aviso: 12:35. Hora de regreso: 13:24. 
Nos comunican que una tapa de registro en la acera esta rota . Se asegura la zona provisionalmente 
mediante tablones. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SALBATIERRABIDE 
22/04/19. Hora de aviso: 17:55. Hora de regreso: 19:08. 
Comunicante indica de la existencia de abejas en el balcón . La dotación del SPEIS en el lugar no de-
tecta la ubicación de ningún enjambre y rocía de manera preventiva las cajas de las persianas. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: A-4127 
22/04/19. Hora de aviso: 18:46. Hora de regreso: 19:57. 
Se recibe aviso de avispero en el alero de un edificio . La dotación del SPEIS lo rocía con veneno y 
tapa agujeros con espuma. 
 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EXTREMADURA 
22/04/19. Hora de aviso: 18:48. Hora de regreso: 20:31. 
Vecina comunica actividad de abejas en el falso techo de su vivienda . Los recursos en el lugar con-
firman la existencia de las mismas pero estas han muerto quemadas por los focos de luz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


