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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 4/07/2019 hasta las 07:59 horas del día 5/07/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 04/07/2019 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE ALEIXANDRE 
04/07/19. Hora de aviso: 10:16. Hora de regreso: 10:37. 
Aviso por persona encerrada en el ascensor. A la llegada de los recursos del SPEIS la empresa mante-
nedora del ascensor había liberado a la persona y se abandona el lugar sin intervenir. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE URBASA 
04/07/19. Hora de aviso: 10:35. Hora de regreso: 11:49. 
Aviso por menor de 17 años encerrada en un ascensor. El operativo procede a la apertura de puertas 
para liberar a la persona y la empresa mantenedora procede a la puesta en marcha posteriormente. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NUEVA DENTRO 
04/07/19. Hora de aviso: 10:52. Hora de regreso: 11:49. 
Persona nerviosa encerrada en un dormitorio con la manilla rota. Los recursos en el lugar rompen una 
claraboya para acceder a la vivienda y posteriormente liberan a la persona rompiendo la puerta. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES 
en ELBURGO, Calle/Plaza: A-3110 
04/07/19. Hora de aviso: 14:11. Hora de regreso: 16:50. 
Petición de apoyo  por parte del Servicio de Bomberos de Álava para colaborar en la extinción de 
una pajera . El servicio del ayuntamiento de Vitoria colabora con una dotación de 3 bomberos y una 
cisterna. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZURRUPITIETA 
04/07/19. Hora de aviso: 14:15. Hora de regreso: 00:23. 
Entra llamada de una empresa que ha detectado un incendio en el cuarto de compresores . Los re-
cursos del SPEIS en el lugar realizan un ataque ofensivo con espuma y controlan el incendio. Se consi-
gue detener el fuego y sólo ha sido afectado 1 de los 3 compresores. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL 
04/07/19. Hora de aviso: 15:12. Hora de regreso: 17:05. 
Se acude a realizar prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero  de Osakidetza desplazado 
al HUA de Txagorritxu. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA KL 
04/07/19. Hora de aviso: 15:38. Hora de regreso: 17:26. 
Aviso por fuga de agua en una vivienda . El operativo procede a cerrar llave de paso a la cocina puesto 
que la general de la vivienda está deteriorada. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en IRUÑA DE OCA, Calle/Plaza: A-1 
04/07/19. Hora de aviso: 17:04. Hora de regreso: 17:41. 
Aviso por accidente de tráfico de un vehículo volcado en la mediana , a la llegada de los recursos se 
confirma que no hay personas atrapadas y los vehículos regresan al parque. Intervención realizada en 
apoyo a Bomberos de Álava. 
 
INCIDENTE: MONTE 
en IRUÑA DE OCA, Calle/Plaza: A-4315 
04/07/19. Hora de aviso: 22:38. Hora de regreso: 23:23. 
Aviso por resplandor en el monte que pudiera ser un incendio forestal . Se desplazan al lugar recur-
sos policiales y del servicio del SPEIS sin localizar ningún incendio. Intervención realizada en apoyo a 
Bomberos de Álava. 
 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Nieves Cano, Paseo de la Zumaquera, 
Capital de Euskadi y Avenida Bruselas de Vitoria-Gasteiz. También en el pueblo de Mendoza 
 
 


