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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 10/10/2019 hasta las 07:59 horas del día 11/10/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
 
FECHA: 10/10/2019 
 
INCIDENTE: TRAFI.ISTRIPUA ERITUEKIN  
en LEGUTIANO, Calle/Plaza: N-240 
10/10/19. Hora de aviso: 08:31. Hora de regreso: 09:33. 
Accidente de trailer frigorífico  en el que ha quedado la carga  tendida  en la calzada . Se limpia la vía 
para restablecer el tráfico. 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZAPATERIA 
10/10/19. Hora de aviso: 10:59. Hora de regreso: 13:10. 
Se realiza inspección de inmueble  por quejas de vecinos que indican desperfectos con peligro de caí-
da. 
 
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: ESPAÑA 
10/10/19. Hora de aviso: 13:55. Hora de regreso: 14:59. 
Inspección de un fuego de cocina  en el que ha ardido una freidora . No se aprecian peligros adiciona-
les y se indica a los propietarios que acudan al hospital por haber inhalado humo. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS  
en VITORIA-GASTEIZ, Barrio: RETANA  
10/10/19. Hora de aviso: 14:54. Hora de regreso: 19:12. 
Avispas en la fachada una vivienda  que se soluciona con insecticida. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALDABE 
10/10/19. Hora de aviso: 15:20. Hora de regreso: 22:53. 
Incendio de garaje  en el que se han visto afectados 2 vehículos sin daños personales. El operativo en 
el lugar extingue el fuego y realiza tareas de ventilación para poder posteriormente realizar la investiga-
ción junto con el subinspector de guardia. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA 
10/10/19. Hora de aviso: 15:42. Hora de regreso: 18:56. 
Caída de cascotes  a la vía pública que afectan a un vehículo. La dotación del SPEIS observa varios 
desconchados que son retirados y se avisa a la comunidad para que realice la reparación. 
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INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCISCO JAVIER LANDABURU 
10/10/19. Hora de aviso: 16:23. Hora de regreso: 08:40. 
Aviso por avispas  en la fachada de un colegio que se solventa rociando con insecticida. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO (VIVIENDA,LOCAL,GARAJE)  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HELSINKI 
10/10/19. Hora de aviso: 16:58. Hora de regreso: 17:32. 
Falsa alarma de humo en ikastola . La dotación del SPEIS revisa la caldera y no aprecia signos de 
incendio. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BREMEN 
10/10/19. Hora de aviso: 19:41. Hora de regreso: 20:15. 
Aviso por humo saliendo de una farola . A la llegada de los recursos tan solo se aprecia un ligero olor 
a quemado y se pasa aviso a servicios eléctricos del ayuntamiento. 
 
FECHA: 11/10/2019 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA 
11/10/19. Hora de aviso: 05:22. Hora de regreso: 06:00. 
Incendio de cocina  en el que los inquilinos han sido afectados por humo y se trasladan al hospital. El 
operativo confirma la extinción que ha realizado los propietarios con unos trapos y ventila la vivienda. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-3302 
11/10/19. Hora de aviso: 06:04. Hora de regreso: 06:43. 
Accidente de tráfico  en el que se ha visto implicado un vehículo. El operativo realiza tareas de control 
de derrames y riesgo eléctrico. 
 


