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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 22/05/2019 hasta las 07:59 horas del día 23/05/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 22/05/2019 
 
INCIDENTE: ANIMALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AVDA. DEL ZADORRA 
22/05/19. Hora de aviso: 09:30. Hora de regreso: 10:28. 
Un perro  se ha precipitado desde un mirador  en la margen del río Zadorra. Nos descolgamos hasta 
el animal y comprobamos que está vivo. Se introduce al perro en una saca para poder elevarlo hasta el 
balcón desde el que nos hemos descolgado. 
El perro estaba a punto de ahogarse. Tenía previamente las patas traseras impedidas por lo que llevaba 
un carrito. 
 
INCIDENTE: FUEGO EN FARDOS 
en LEGUTIANO, Ctra: A-627 pk. 14 (URBINA=>MUGA GIPUZKOA) 
22/05/19. Hora de aviso: 10:50. Hora de regreso: 12:52. 
Incendio  de una pajera  cerca del pueblo de Amarita. Se extingue con agua 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
en ZEANURI, Ctra: N-240 pk 28 (GASTEIZ=>BARAZAR=>BILBO) 
22/05/19. Hora de aviso: 11:42. Hora de regreso: 13:33. 
Accidente de tráfico , colisión frontal de dos camiones articulados. Los camiones empiezan a arder y 
uno de los conductores queda atrapado en su vehículo y fallece. 
Se trabaja en la extinción del fuego conjuntamente con los bomberos de Bizkaia. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RIGOBERTA MENCHU  
22/05/19. Hora de aviso: 14:25. Hora de regreso: 14:51. 
Aviso de humo en un garaje. Se inspecciona el garaje en el nivel -3 del garaje y no hay más que restos 
de humo de algún mal arranque de algún vehículo. Se revisa todo el garaje y se pone en marcha la ex-
tracción de gases. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN CARLOS I 
22/05/19. Hora de aviso: 15:20. Hora de regreso: 15:59. 
Fuego  de una sartén  en la cocina de una vivienda. Se producen daños en la campana extractora 
Se ventila la vivienda. 2 personas son atendidas por los servicios sanitarios. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA 
22/05/19. Hora de aviso: 18:36. Hora de regreso: 19:05. 
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Fuga de agua  procedente del techo de una vivienda. Se retira una lámpara del techo y se comprueba 
que la fuga proviene de una bajante de la comunidad. 
 
INCIDENTE: INCENDIO VEHÍCULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DUQUE DE WELLINGTON 
22/05/19. Hora de aviso: 18:51. Hora de regreso: 19:40. 
Vehículo que echa humo después de un accidente. No hay intervención por parte del SPEIS porque a 
nuestra llegada no hay signos de humo ni de fuego. 
 
INCIDENTE: PREVENCIÓN PARTIDO BASKONIA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO 
22/05/19. Hora de aviso: 20:04. Hora de regreso: 22:39. 
Tareas de prevención en el partido del Baskonia. Sin incidentes. 
 
FECHA: 23/05/2019 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN EDIFICIO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARECHABALETA  
23/05/19. Hora de aviso: 04:37. Hora de regreso: 05:49. 
Incendio  en una vivienda abandonada  en Arechavaleta. Durante el incendio también se ve afectado un coche 
estacionado en la calzada. 
 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en de Vitoria-Gasteiz. 


