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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 28/10/2019 hasta las 07:59 horas del día 29/10/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
 
FECHA: 28/10/2019 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA 
28/10/19. Hora de aviso: 08:07. Hora de regreso: 08:53. 
Aviso por portón de un local que ha caído hiriendo al propiet ario . La dotación del SPEIS en el lugar 
levanta el portón para poder sacar al propietario herido de dentro del local y sanitarios lo trasladan al 
hospital. 
 
INCIDENTE: SIMULACROS, APOYO A FORMACION  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: Araca 
28/10/19. Hora de aviso: 10:44. Hora de regreso: 12:07. 
Simulacro de incendio  en el que se practica la extinción, rastreo en espacios confinados, evacuación 
de heridos y ventilación posterior. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ Calle/Plaza: GENERAL ALAVA 
28/10/19. Hora de aviso: 12:41. Hora de regreso: 13:24. 
Aviso por persona que no contesta desde el interior de su vivienda. A la llegada de los bomberos el pro-
pietario abre la puerta y se pone en manos de personal de Cruz Roja. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ITINERARIO DE ANTONINO 
28/10/19. Hora de aviso: 14:38. Hora de regreso: 16:20. 
Aviso por incendio en zona industrial  que resulta ser un fuego de unos palets dentro de una obra y los 
recursos se retiran sin actuar. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL CANTABRICO 
28/10/19. Hora de aviso: 16:13. Hora de regreso: 16:34. 
Aviso por caída de elementos desde una torre de alta tensión . A la llegada del SPEIS, Policía Local 
informa de que Iberdrola esta avisado y se hacen cargo. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA 
28/10/19. Hora de aviso: 21:59. Hora de regreso: 00:08. 
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Aviso por fachada inestable  en la que se retiran algunos ladrillos inestables pero se requiere a la co-
munidad para que ponga pasaje de emergencia y arregle la fachada. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA  
29/10/19. Hora de aviso: 06:25. Hora de regreso: 06:38. 
Aviso por fuga de agua  que se soluciona mientras estamos en camino y no actuamos. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALFONSO XI 
29/10/19. Hora de aviso: 07:51. Hora de regreso: 08:02. 
Aviso por olor a quemado en hueco de escalera , el olor parece venir de una de las viviendas. Se con-
tacta con familiar a través de Policía Local para abrir la vivienda pero no se detecta ninguna anomalía. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calle La Florida de Vitoria-Gasteiz y pueblos 
de Armentia y Arcaute. 
 


