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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 24/04/2019 hasta las 07:59 horas del día 25/04/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 24/04/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JERONIMO ROURE 
24/04/19. Hora de aviso: 11:31. Hora de regreso: 12:12. 
Se recibe aviso por una persona de edad caída en casa  sin poder levantarse. La dotación del SPEIS 
accede a la vivienda por la ventana para socorrer a la persona. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE OCIO 
24/04/19. Hora de aviso: 12:32. Hora de regreso: 13:10. 
Policía Local nos solicita escalera  para una inspección. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCIA 
24/04/19. Hora de aviso: 16:10. Hora de regreso: 16:42. 
Nos comunican de le existencia de una tapa de alcantarilla en mal estado . Los recursos en el lugar 
verifican que la tapa no está rota y que no entraña peligro. El técnico del Gas comenta que le falta la 
goma de apoyo y que se hace cargo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA 
24/04/19. Hora de aviso: 17:47. Hora de regreso: 18:22. 
Rama de árbol colgando  en la vía publica. Se retira la rama y se deja cortada en trozos para que el 
servicio de limpieza pase a recogerla. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO 
24/04/19. Hora de aviso: 19:44. Hora de regreso: 22:59. 
Se realiza preventivo en el Buesa  Arena  con motivo del partido del Baskonia. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE MARITURRI 
24/04/19. Hora de aviso: 19:51. Hora de regreso: 20:15. 
Nos avisan de la existencia de un local inundado . A la llegada de los recursos Policía Local junto con 
el propietario ha abierto los sumideros y el problema se resuelve. 
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INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SAN MARTIN PARQUE 
24/04/19. Hora de aviso: 20:00. Hora de regreso: 20:33. 
Se recibe aviso por humo blanco en el parque . Los recursos en el lugar comprueban que el humo pro-
cedía del vaciado de un extintor. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PIO XII. 
24/04/19. Hora de aviso: 20:17. Hora de regreso: 20:55. 
Se cierra la puerta de una lonja  que no entraña peligro alguno. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CAMPO DE LOS PALACIOS 
24/04/19. Hora de aviso: 23:26. Hora de regreso: 00:19. 
Árbol caído en una zona ajardinada , se trocea y se deja en un jardín para que el servicio de limpieza 
lo recoja. 
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA FLORIDA 
24/04/19. Hora de aviso: 23:27. Hora de regreso: 23:59. 
Se recibe aviso por olor a gas  en un bloque de viviendas. La dotación del SPEIS en el lugar realiza 
mediciones con el explosímetro con resultados negativos. Tampoco perciben olor a gas y se retiran. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA PROVINCIA 
24/04/19. Hora de aviso: 23:31. Hora de regreso: 00:33. 
Nos comunican filtraciones en el último piso de un bloque de vivi endas . Los recursos verifican que 
el camarote superior esta inundado debido a que un canalón se ha desbordado por las fuertes lluvias. 
 
FECHA: 25/04/2019 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANTONIO MACHADO 
25/04/19. Hora de aviso: 01:56. Hora de regreso: 02:40. 
Se presta escalera de mano a Policía Local  para acceder a vivienda que ha sufrido un robo. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ Calle: BEKOLARRA 
25/04/19. Hora de aviso: 06:14. Hora de regreso: 06:51. 
Vehículo ardiendo  en medio de la calzada. Bomberos de Mercedes han intentado apagar con un extin-
tor y la dotación del SPEIS termina de extinguir con agua. Se verifica que no hay temperatura excesiva 
en el vehículo y se orilla para dejar vía libre. 


