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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 27/06/2019 hasta las 07:59 horas del día 28/06/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 27/06/2019 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON RUBIAL KL. 
27/06/19. Hora de aviso: 12:08. Hora de regreso: 14:05. 
Se acude a realizar prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza despla-
zado al HUA de Txagorritxu. 
 
INCIDENTE: SIMULACROS, APOYO A FORMACIÓN,  
en LEGUTIANO, Carretera: A-2620 (LEGUTIANO =>ARAMAIO ER 15,6). 
27/06/19. Hora de aviso: 12:37. Hora de regreso: 16:03. 
Parte del turno de bomberos que están de guardia acuden al embalse de Urrunaga  a realizar prác-
ticas de rescate acuático. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERACLIO FOURNIER KL. 
27/06/19. Hora de aviso: 14:59. Hora de regreso: 16:02. 
Aviso por rama de árbol rota y con peligro de caída a la vía pública . Se acude con vehículo de 
altura, se elimina el peligro  y se constata que el resto de árboles de esa calle necesitan una poda 
urgente  con lo que se pasa aviso del departamento municipal competente. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, 
en URRUNAGA [LEGUTIANO], Calle: ZUBIALDE-URRUNAGA KL. 
27/06/19. Hora de aviso: 17:07. Hora de regreso: 19:40. 
Otra parte del turno de bomberos que están de guardia acude también al embalse de Urrunaga a 
realizar prácticas de rescate acuático. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MANUEL IRADIER KL. 
27/06/19. Hora de aviso: 17:19. Hora de regreso: 18:14. 
Viandante comunica que están cayendo cristales rotos a la vía pública  desde una ventana que ha 
sido rota por el viento. Personal del SPEIS acude con vehículo de altura y elimina el peligro  de 
caída de más elementos. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE GAMARRA KL. 
27/06/19. Hora de aviso: 19:25. Hora de regreso: 20:02. 
Aviso por agua cayendo a una vivienda desde la superior. Se acude y se llevan a cabo las tareas 
necesarias para detener la fuga . 
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INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GASTEIZ (NUCLEO URBANO). 
27/06/19. Hora de aviso: 21:25. Hora de regreso: -. 
Estando el personal movilizándose para acudir a apagar el fuego existente en una papelera , se 
recibe comunicación de que efectivos de la Policía Local lo han sofocado  así que se anula la sali-
da. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUADRILLA DE ZUIA KL. 
27/06/19. Hora de aviso: 21:36. Hora de regreso: 22:34. 
Aviso por humo saliendo de sumidero  de recogida de aguas de la calzada. A la llegada de los re-
cursos del SPEIS estos comprueban que el agua vertida por lo vecinos ha sofocado el pequeño 
conato  pero constatan que dicho sumidero está muy sucio  con lo que se traslada la necesidad de 
realizar su limpieza. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DOCE DE OCTUBRE KL. 
27/06/19. Hora de aviso: 22:35. Hora de regreso: 22:58. 
Tras recibir aviso de olor a gas en la escalera de un bloque de viviendas , miembros del Servicio 
acuden al lugar y realizan una inspección  equipados con el explosímetro  con el que sólo se obtie-
nen lecturas negativas. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SIERRA DE URBASA KL. 
27/06/19. Hora de aviso: 23:46. Hora de regreso: 00:16. 
Aviso de fuerte olor a gas en el interior de una vivienda pa rticular . Se acude y se realizan medi-
ciones con el explosímetro  siendo todas ellas negativas . En prevención se cierra la llave de paso  
del gas y se recomienda a las personas propietarias contactar con la empresa mantenedora de la 
instalación para que revisen ésta a fondo. 
 
 
FECHA: 28/06/2019 
 
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA KL. 
28/06/19. Hora de aviso: 05:26. Hora de regreso: 06:06. 
Policía Local solicita presencia de recursos del SPEIS para realizar una limpieza de calzada sobre 
la que hay restos de gasoil . Recursos del SPEIS acuden y echan sepiolita para eliminar el peligro y 
se da aviso para que se realice la limpieza a fondo a la mayor brevedad posible. 
 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Portal de Foronda y Conde Don Vela 
de Vitoria-Gasteiz. 


