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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 11/10/2019 hasta las 07:59 horas del día 14/10/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
 
FECHA: 11/10/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Calle/Plaza: N-240  
11/10/19. Hora de aviso: 08:15. Hora de regreso: 09:18. 
Accidente de tráfico con una persona atrapada.  Se colabora con servicios sanitarios para inmovilizar 
y extraer al herido. Se aplica colchón de espuma sobre el combustible derramado para evitar riesgos de 
incendio. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HUETOS 
11/10/19. Hora de aviso: 09:52. Hora de regreso: 10:42. 
Fuga de agua en vivienda  que afecta al vecino de abajo. Se cierra llave de paso y la fuga remite. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en LEGUTIANO, Calle/Plaza: N-240 
11/10/19. Hora de aviso: 15:36. Hora de regreso: 16:22. 
Accidente de tráfico  en el que Ertzaintza nos informa de que no es necesaria nuestra presencia y la 
dotación del SPEIS regresa al parque. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: ZARAMAGA 
11/10/19. Hora de aviso: 17:16. Hora de regreso: 17:43. 
Rama caída por el viento  que ha sido retirada por un vecino. Los recursos revisan el resto del parque 
sin encontrar otras ramas afectadas. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA FLORIDA 
11/10/19. Hora de aviso: 20:34. Hora de regreso: 22:07. 
Persona que no contesta en el domicilio . Se accede a la vivienda por la ventana pero no se localiza a 
nadie en su interior. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RIO ZUBIALDE 
11/10/19. Hora de aviso: 22:05. Hora de regreso: 22:36. 
Limpieza de calzada por pintura derramada . Queda pendiente pasar aviso a servicios de limpieza 
para que pasen a rematar la limpieza. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LEZA 
12/10/19. Hora de aviso: 02:56. Hora de regreso: 03:32. 
Aviso de alarma de incendio . Se inspecciona el local y no se observan síntomas de fuego por lo que 
se rearma la alarma. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLAGUIBEL 
12/10/19. Hora de aviso: 08:43. Hora de regreso: 09:23. 
Aviso de policía local por una alarma sonando . Se desconecta el altavoz para evitar las molestias a 
los vecinos. 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE CASTILLA 
12/10/19. Hora de aviso: 10:21. Hora de regreso: 12:19. 
Se realiza inspección de accesos  a viviendas en la zona de obras de la calle Castilla y Ramón y Cajal. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HUETOS 
12/10/19. Hora de aviso: 10:49. Hora de regreso: 11:31. 
Aviso por fuga de agua  en el circuito de calefacción debida a rotura de un tapón. Se cierra la llave de 
paso por imposibilidad de reparar la fuga. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA  
en ZIGOITIA, Zona: GORBEA 
12/10/19. Hora de aviso: 15:39. Hora de regreso: 17:33. 
Aviso por rescate en cueva  de Mairulegorreta. El comunicante informa de una pareja de jóvenes que 
han visto entrar en la cueva y no los han visto salir después de 5 horas. Tienen algunas pertenencias en 
la entrada y es por eso por lo que sospechan que puedan estar todavía dentro. Una dotación del SPEIS 
colabora en el operativo junto con sección de montaña de la Ertzaintza y Bomberos de Diputación. Fi-
nalmente los jóvenes aparecen fuera de la cueva y se suspende el operativo. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Pueblo: ILARRAZA 
12/10/19. Hora de aviso: 16:42. Hora de regreso: 17:33. 
Fuga de agua  que viene de un grifo en mal estado. La dotación del SPEIS indica que se trata de un 
mantenimiento que tiene que hacer un fontanero. 
 
INCIDENTE: ESPECT. PUBLICOS Y ACT. RECREATIVAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: LA CONSTITUCION 
12/10/19. Hora de aviso: 17:49. Hora de regreso: 18:13. 
Fuego en uno de los brazos de una barraca. A la llegada de los recursos el fuego ya está extinguido y la 
actuación se limita a desconectar los cables de dicho brazo para evitar que se ponga en funcionamien-
to. La unidad de investigación de policía local pide permiso para restablecer el funcionamiento y se con-
cede a condición de que el brazo en cuestión quede anulado. 
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INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VITORIALANDA 
12/10/19. Hora de aviso: 19:57. Hora de regreso: 20:30. 
Fuego en el solar de una antigua fábrica . La dotación en el lugar apaga con un extintor y agua. 
 
INCIDENTE: MONTE 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-3008 
12/10/19. Hora de aviso: 21:10. Hora de regreso: 22:28. 
Aviso por pequeño incendio forestal  iniciado por la caída de un rayo . Se apaga sin más afecciones. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GASTEIZ 
13/10/19. Hora de aviso: 01:17. Hora de regreso: 02:02. 
Ertzaintza avisa de alarma de incendio  en un garaje que molesta al vecindario. Se accede al interior 
del garaje y se desconecta la alarma y el altavoz. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RIO BAYAS 
13/10/19. Hora de aviso: 09:19. Hora de regreso: 10:36. 
Incendio de trasteros  situados en los sótanos del edificio. La dotación en el lugar apaga el fuego de un 
colchón y ventila la zona. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DOMINGO BELTRAN 
13/10/19. Hora de aviso: 10:22. Hora de regreso: 11:17. 
Antena con riesgo de caída  a la que se le ha roto el mástil. Se sujeta con bridas y se avisa a la comu-
nidad para que proceda a repararla. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE LUIS GONZALO-BILBAO 
13/10/19. Hora de aviso: 14:13. Hora de regreso: 14:57. 
Aviso por humo en la vivienda . La dotación en el lugar observa que el humo viene de la parte trasera 
de la nevera y refresca para solucionar el problema. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANDALUCIA 
13/10/19. Hora de aviso: 14:15. Hora de regreso: 14:39. 
Sobrecarga en una regleta que provoca un incendio  de la misma afectando a varios electrodomésti-
cos. Se sofoca el fuego y se avisa a propietarios para que un electricista les haga una instalación eléc-
trica en condiciones. 
 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en ZEGAMA, Monte: AIZKORRI 
13/10/19. Hora de aviso: 14:22. Hora de regreso: 14:58. 
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Se acude a realizar prevención en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza desplazado al 
HUA de Txagorritxu. 
 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LANDABERDE  
13/10/19. Hora de aviso: 18:19. Hora de regreso: 19:07. 
Aviso de olor a plástico quemado en centro cívico. La dotación desplazada al lugar intenta localizar el 
punto del que proviene sin éxito. Se indica a los responsables de que avisen a mantenimiento en caso 
de persistir el olor. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO 
13/10/19. Hora de aviso: 21:00. Hora de regreso: 21:59. 
Fuga de agua en calzada proveniente de sistema de riego. Se realizan cortes de llaves y la fuga remite. 
Se deja aviso a jardines para que estén al tanto de la incidencia y arreglen la avería. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZADORRA 
13/10/19. Hora de aviso: 21:08. Hora de regreso: 21:41. 
Pequeño incendio de matorral en un lateral del anillo verde que se apaga sin mayores contratiempos. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N-240 
13/10/19. Hora de aviso: 23:00. Hora de regreso: 23:35. 
Accidente de turismo con 6 jabalíes. Se señala el accidente y se retiran los animales de la calzada. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Pintor Mauro Ortiz de Urbina, Osina-
gea, Parque Aranbizkarra y Castillo de Quejana de Vitoria-Gasteiz. También en el pueblo de Hueto Arri-
ba. 


