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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 24/05/2019 hasta las 07:59 horas del día 27/05/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 24/05/2019 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VIENA KL. 
24/05/19. Hora de aviso: 14:34. Hora de regreso: 15:04. 
Aviso por fuga de agua y persona de avanzada edad caída en la  vivienda . Se acude al lugar y se 
descubre que no hay ninguna persona impedida  con lo que se realizan los trabajos necesarios 
para detener la fuga  a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MADRE VEDRUNA KL 
24/05/19. Hora de aviso: 15:00. Hora de regreso: 15:31. 
Tras recibir aviso por humo saliendo por la ventana de la cocina de una vi vienda en cuyo inter-
ior se encuentra caída una persona de avanzada edad , miembros del SPEIS se desplazan al lugar 
y acceden al interior de la vivienda haciendo uso de la autoescala automática. Se ayuda a la persona 
que es puesta en manos de los recursos sanitarios  desplazados y se retira del fuego la cazuela que 
estaba causando el humo. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARRIAGANA KL. 
24/05/19. Hora de aviso: 15:33. Hora de regreso: 16:15. 
Miembros del Servicio acuden a una vivienda cuya puerta ha sido forzada . Se comunica el inciden-
te a Policía Local y para evitar accesos no deseados , se atornilla la puerta al marco. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: JUAN CARLOS I ET. 
24/05/19. Hora de aviso: 20:10. Hora de regreso: 21:05. 
Aviso por fuga de agua en vivienda . Se realizan las averiguaciones oportunas para detener la fuga  
y descubrir el origen de la misma. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN KL. 
24/05/19. Hora de aviso: 20:25. Hora de regreso: 20:43. 
Tras recibir aviso de persona caída en su vivienda , recursos del SPEIS se dirigen al lugar. Estando 
de camino se nos comunica que ya han accedido a la vivienda  no siendo necesaria nuestra pre-
sencia. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SEBASTIÁN FERNANDEZ DE LECETA KL. 
24/05/19. Hora de aviso: 21:27. Hora de regreso: 21:41. 
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Aviso por fuga de agua  que es solucionada  mientras estamos de camino con lo que la dotación 
movilizada regresa al Parque. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS ASTRÓNOMOS KL. 
24/05/19. Hora de aviso: 22:09. Hora de regreso: 22:53. 
Recursos del SPEIS acuden a una zona en la que hay un pequeño conato de incendio  y lo extin-
guen haciendo uso de la manguera de pronto socorro. 
 
 
FECHA: 25/05/2019 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA PAZ KL. 
25/05/19. Hora de aviso: 03:30. Hora de regreso: 05:24. 
Aviso por vehículo que ha sufrido vuelco total . No hay personas atrapadas  con lo que las labores 
de los miembros del Servicio movilizados se centran en el aseguramiento de la zona  para lo cual 
eliminan los riesgos mecánicos y eléctricos  que se han generado como consecuencia de la afec-
ción a farola, semáforo, señal de tráfico, papelera y banco. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: ZABALGANA ET. 
25/05/19. Hora de aviso: 16:07. Hora de regreso: 16:28. 
Tras recibir aviso de pancarta con peligro de caída a la vía púb lica , miembros del SPEIS acuden 
al lugar y la retiran sin mayor dificultad. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNDIZ KL. 
25/05/19. Hora de aviso: 18:29. Hora de regreso: 19:09. 
Comunicante indica que está saliendo gran cantidad de humo por la chimenea  de un pabellón 
industrial . Se acude al lugar y se observa que la empresa tiene actividad con lo que se habla con un 
responsable que certifica que no se está produciendo ninguna situación fuera de lo normal . 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: SANTIAGO ET. 
25/05/19. Hora de aviso: 19:43. Hora de regreso: 00:04. 
Aviso por fuego en el interior de una vivienda . Recursos del SPEIS acuden al lugar y extinguen el 
incendio que se sitúa en una de las habitaciones . Se realizan tareas de ventilación para eliminar el 
humo que afecta al hueco de escalera y se permite el paso a sus viviendas del vecindario evacuado 
una vez que los niveles de monóxido de carbono son inocuos. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NUEVA DENTRO KL. 
25/05/19. Hora de aviso: 21:38. Hora de regreso: 22:13. 
Miembros del Servicio acuden a una comunidad de vecinos en la que refieren olor a gas en el 
portal y en el hueco de la escalera . Se realizan varias mediciones con el explosímetro  en varias 
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estancias del edificio siendo todas ellas negativas  con lo que se recomienda ponerse en contacto 
con la empresa suministradora y ventilar la zona. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANSOMENDI KL. 
26/05/19. Hora de aviso: 11:43. Hora de regreso: 12:27. 
Viandante comunica la presencia de columna de humo en zona industrial . Recursos desplazados 
se dirigen a la zona referida no localizando ninguna situación anómala. Se extiende el autobrazo arti-
culado para realizar una revisión en altura y se da por finalizada la intervención al no localizar nin-
gún peligro cierto. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON ORTIZ DE ZARATE KL. 
26/05/19. Hora de aviso: 13:28. Hora de regreso: 14:05. 
Aviso por incendio en horno de vivienda . A la llegada de los recursos el fuego está prácticamente 
extinguido con lo que se remata la extinción , se ventila  la zona y se realizan los trabajos necesarios 
sobre la instalación eléctrica para evitar peligros. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DEL REY KL. 
26/05/19. Hora de aviso: 16:53. Hora de regreso: 17:31. 
Se solicita presencia de recursos del Servicio para hacer una reparación de fortuna en un escapa-
rate de cristal.  Se coloca una madera en el mismo para evitar peligros en la vía pública. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA,  
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Carretera: A-3002 (GASTEIZ =>LANDA ER 18,6). 
26/05/19. Hora de aviso: 19:18. Hora de regreso: 20:20. 
Persona  de avanzada edad se encuentra a orillas del río baj o una de las pasarelas peatonales 
sin ser capaz de salir de allí por su propio píe . Se acude con vehículo de altura que se emplea 
como grúa y la persona es evacuada en camilla y puesta en manos de los recursos sanitarios. 
 
 
FECHA: 26/05/2019 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida de: LOS DERECHOS HUMANOS ET. 
27/05/19. Hora de aviso: 00:04. Hora de regreso: 01:58. 
Incendio  en vehículo  que se encontraba estacionado en un garaje comunitario . A la llegada de los 
recursos del SPEIS el fuego  estaba prácticamente extinguido  gracias a que unos vecinos habían 
vaciado sobre el vehículo varios extintores. Se remata la extinción  y se llevan a cabo las tareas de 
ventilación  que permitan que el ambiente sea inocuo. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANTONIO AMAT MAIZ KL. 
27/05/19. Hora de aviso: 04:42. Hora de regreso: 05:10. 
Comunicante refiere que al ir a arrancar su vehículo  se ha producido una pequeña explosión  y ha 
empezado a salir humo  de la zona del motor. A la llegada de los recursos, estos comprueban que no  
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existe incendio  con lo que, tras realizar las comprobaciones oportunas, se da por finalizada la inter-
vención. 
 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Pintor Tomás Alfaro y Agirrelanda; 
Avenida de Santiago y Paseo del Peregrino de Vitoria-Gasteiz. 


