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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 24/10/2019 hasta las 07:59 horas del día 25/10/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
 
FECHA: 24/10/2019 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS NOGALES 
24/10/19. Hora de aviso: 09:42. Hora de regreso: 10:03. 
Aviso de cierre de escaparate  en el que no se actúa por encontrarse el local en investigación policial. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Calle/Plaza: AP-1 
24/10/19. Hora de aviso: 11:31. Hora de regreso: 12:29. 
Aviso de humo en túnel . Los recursos se encuentran en camino cuando se recibe comunicación de que 
el origen ha sido el arranque de un generador. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO MACHADO 
24/10/19. Hora de aviso: 13:46. Hora de regreso: 14:32. 
Aviso por fuga de agua en vivienda . La dotación del SPEIS cierra el agua de la cocina y se sugiere a 
la propiedad que se ponga en contacto con mantenimiento para que arregle el problema. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL 
24/10/19. Hora de aviso: 14:51. Hora de regreso: 15:22. 
Aviso por fuerte olor a gasoil en la zona de urgencias . Se recorre junto con el personal de manteni-
miento la zona afectada y se encuentra el origen del olor en una arqueta de desagüe exterior. Se reali-
zan mediciones de toxicidad y explosividad sin resultados positivos. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN 
24/10/19. Hora de aviso: 17:07. Hora de regreso: 17:36. 
Aviso por olor a gasoil en el interior de una vivienda . Los recursos en el lugar constatan el fuerte olor 
al entrar en la vivienda pero los resultados del explosímetro son negativos. Se concluye que el olor se 
ha debido a la intervención en urgencias. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en LEGUTIANO, Calle/Plaza: N-240 
24/10/19. Hora de aviso: 17:32. Hora de regreso: 18:23. 
Accidente de tráfico sin atrapados  por lo que la actuación se limita a desconectar la batería y recupe-
rar pertenencias de los afectados. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA 
24/10/19. Hora de aviso: 17:36. Hora de regreso: 17:50. 
Aviso por personas atrapadas en ascensor . A la llegada de los recursos, la empresa mantenedora 
también en el lugar realiza labores de rescate. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO 
24/10/19. Hora de aviso: 18:56. Hora de regreso: 00:15. 
Se realiza prevención en el teatro principal . 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BUZTINZURI 
24/10/19. Hora de aviso: 22:41. Hora de regreso: 23:10. 
Aviso por contenedor ardiendo . Policía municipal había vaciado un extintor y la dotación del SPEIS 
apaga y refresca con la manguera de pronto socorro. 
 


