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Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 3/06/2019 hasta las 07:59 horas del día 4/06/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 03/06/2019 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FELIX GONZALEZ PETITE 
03/06/19. Hora de aviso: 08:38. Hora de regreso: 10:46. 
Accidente de vehículo que ha colisionado con una farola y se encontraba inestable. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LEON 
03/06/19. Hora de aviso: 11:57. Hora de regreso: 12:26. 
Aviso de humo en arqueta que ha explotado . Bomberos en el lugar tan solo observan restos de humo 
tras abrir una de las arquetas y técnicos de Iberdrola permanecen en lugar hacíendose cargo de la repa-
ración. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NIEVES CANO 
03/06/19. Hora de aviso: 18:40. Hora de regreso: 19:15. 
Incendio de pelusas de chopo que se apaga sin actuación. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE,   
en AZKOAGA [ARAMAIO], 
03/06/19. Hora de aviso: 23:04. Hora de regreso: 00:30. 
Aviso por incendio en una vivienda en la que ha prendido la c himenea . Bomberos de Vitoria acuden 
junto a bomberos de Oñate al lugar. A la llegada de los recursos el incendio se ha sofocado y únicamen-
te se realizan labores de ventilación. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HONDURAS 
04/06/19. Hora de aviso: 07:12. Hora de regreso: 07:15. 
Fuga de agua  que ha afectado a la caja de escalera en varias plantas, al ascensor  y ha causado in-
cendio en un acumulador de agua eléctrico . Los recursos del SPEIS en el lugar cortan la fuga de 
agua, el suministro eléctrico del ascensor y sofocan con agua el fuego proveniente del acumulador eléc-
trico. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Ingeniero Alejandro Mendizábal, San 
Antonio, Boulevard de Mariturri, Rio Zaia y La Ilustración de Vitoria-Gasteiz. También en el pueblo de 
Estarrona. 


