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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 5/07/2019 hasta las 07:59 horas del día 8/07/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 05/07/2019 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MONASTERIO DE LEIRE 
05/07/19. Hora de aviso: 09:05. Hora de regreso: 09:22. 
Aviso por una botella de propano en la basura . El operativo la recoge y la traslada al parque. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN VIATOR 
05/07/19. Hora de aviso: 10:19. Hora de regreso: 11:29. 
Aviso por rama de árbol partida . Los recursos del SPEIS la trocean y dejan en el jardín para que el 
servicio de limpieza proceda a retirarla. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL ALAVA 
05/07/19. Hora de aviso: 12:33. Hora de regreso: 13:05. 
Ciudadano que avisa de papelera humeando junto a la parada de tranvía del parlamento. El operativo 
en el lugar no localiza ningún conato de incendio y regresa al parque sin intervenir. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE ACHOTEGUI 
05/07/19. Hora de aviso: 14:32. Hora de regreso: 15:43. 
Se acude a realizar prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero  de Osakidetza desplazado 
al HUA de Txagorritxu 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE VILLARREAL 
05/07/19. Hora de aviso: 18:25. Hora de regreso: 19:24. 
Aviso por tapa de registro en acera rota . El operativo coloca una chapa provisional para tapar el agu-
jero. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GAMARRA MAYOR 
05/07/19. Hora de aviso: 22:06. Hora de regreso: 23:01. 
Aviso por avistamiento de humo en la zona de Gamarra. A la llegada de los recursos no se observa nin-
gún foco de incendio y tras hacer una revisión hasta Araca regresan al parque sin actuar. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ZUMAQUERA 
05/07/19. Hora de aviso: 22:34. Hora de regreso: 00:03. 
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Aviso por alarma de fuego en un edificio. Los recursos acceden al lugar forzando la puerta y confirman 
que se trata de una falsa alarma. 
 
FECHA: 06/07/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA IGLESIA 
06/07/19. Hora de aviso: 12:24. Hora de regreso: 13:05. 
Aviso de cables colgando de la fachada  de un centro cívico. Se trata de un cable viejo que han susti-
tuido pero no han retirado. El operativo los corta y retira. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA 
06/07/19. Hora de aviso: 16:13. Hora de regreso: 16:47. 
Ertzaintza solicita la apertura de un domicilio  por parte de bomberos. Al realizar la manipulación de 
la puerta del domicilio, la persona del interior abre y Ertzaintza se queda al cargo de la situación. 
 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE URBASA 
06/07/19. Hora de aviso: 19:57. Hora de regreso: 20:29. 
Solicitan el cierre de una vivienda  que ha sido forzada. Se colocan dos presillas y un candado. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ITURRIZABALA 
06/07/19. Hora de aviso: 21:25. Hora de regreso: 21:46. 
Aviso por contenedor de basura ardiendo . El operativo extingue con agua y espuma y limpia la vía 
pública. El contenedor ha sido destruido y el de orgánicos afectado por calor. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA 
06/07/19. Hora de aviso: 21:53. Hora de regreso: 23:03. 
Aviso por olor a quemado y activación de alarma de incendio . Los recursos del SPEIS en el lugar 
revisan con explosímetro y cámara de imágenes térmicas determinando el foco en una correa de una 
máquina de climatización de las piscinas. Técnico de mantenimiento se hace cargo de la reparación y el 
operativo ventila las instalaciones. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GETARIA 
06/07/19. Hora de aviso: 23:06. Hora de regreso: 00:13. 
Aviso por personas encerradas en el ascensor . A la llegada de los recursos, también llega el técnico 
de mantenimiento del ascensor que es quién manipula las puertas para liberar a las personas. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en ZIGOITIA, Calle/Plaza: N-622 
06/07/19. Hora de aviso: 23:33. Hora de regreso: 00:14. 
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Aviso por humo en un vehículo que resulta ser debido a la falta de líquido refrigerante. El operativo re-
gresa sin intervenir. 
 
FECHA: 07/07/2019 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VALLADOLID 
07/07/19. Hora de aviso: 02:45. Hora de regreso: 05:53. 
Aviso para cerrar establecimiento al que le han roto el escaparate. El operativo coloca un tablero y lo 
sujeta con silicona. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en ZIGOITIA, Calle/Plaza: N-622 
07/07/19. Hora de aviso: 09:47. Hora de regreso: 10:50. 
Accidente de tráfico con herido. El operativo desconecta las baterías y limpia la calzada. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ADRIANO VI 
07/07/19. Hora de aviso: 11:01. Hora de regreso: 12:31. 
Aviso por fuga de agua en edificio de oficinas. El operativo accede al edificio y cierra una llave de paso 
que corta la fuga que ha afectado a las plantas inferiores. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO BENAVENTE 
07/07/19. Hora de aviso: 11:38. Hora de regreso: 12:32. 
Aviso por olor a quemado en la escalera de una comunidad de v ecinos . La dotación del SPEIS en-
cuentra el foco en el 4º y parece ser debido a unos papeles que se han quemado al poner en marcha el 
horno. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ 
07/07/19. Hora de aviso: 14:23. Hora de regreso: 15:10. 
Aviso por ciclista que ha sufrido una caída. A la llegada de los recursos, la Ertzaintza ya lo está trasla-
dando hasta las ambulancias. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LANDABERDE 
07/07/19. Hora de aviso: 16:17. Hora de regreso: 17:03. 
Aviso por incendio en una campa de maleza. El operativo en el lugar apaga y refresca la zona. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DE ARMENTIAARMENTIAGANA 
07/07/19. Hora de aviso: 16:46. Hora de regreso: 18:21. 
Fuga de agua en un portal  que viene desde el primer piso. La dotación del SPEIS detecta la fuga en el 
sistema de calefacción y recoge el agua con el aspirador. 
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Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Marie Curie, Rafael Alberti, Amadeo 
García de Salazar, Antonio Amat Maiz, Guatemala, Pintor Pablo Uranga y Libertad de Vitoria-Gasteiz. 
También en el pueblo de Arechavaleta. 


