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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 15/11/2019 hasta las 07:59 horas del día 18/11/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 15/11/2019 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-3602 
15/11/19. Hora de aviso: 10:34. Hora de regreso: 13:33. 
Aviso por enjambre de abejas en un huerto . 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NIEVES CANO 
15/11/19. Hora de aviso: 13:41. Hora de regreso: 14:30. 
Aviso por olor a gas en la escalera . La dotación del SPEIS en el lugar realiza lecturas con el explosí-
metro resultando negativas y a la llegada del técnico de de gas se retiran. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en LEGUTIANO, Calle/Plaza: A-623 
15/11/19. Hora de aviso: 14:30. Hora de regreso: 15:24. 
Aviso por accidente de tráfico . El ocupante está fuera del vehículo y la actuación de bomberos se limi-
ta a limpieza de calzada y recuperar enseres personales del interior del vehículo. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTO DOMINGO. 
15/11/19. Hora de aviso: 15:23. Hora de regreso: 16:11. 
Aviso por filtraciones de agua en una vivienda . Los recursos identifican el origen en la claraboya del 
tejado e indican a la propietaria que contacte con su aseguradora. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO 
15/11/19. Hora de aviso: 23:27. Hora de regreso: 23:58. 
Aviso por persona encerrada en el baño de su vivienda . La dotación en el lugar libera a la persona y 
regresa al parque. 
 
FECHA: 16/11/2019 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE ALEIXANDRE 
16/11/19. Hora de aviso: 10:07. Hora de regreso: 10:33. 
Aviso por persona mayor caída en su domicilio . A la llegada de los recursos la puerta había sido 
abierta por un familiar y la persona esta siendo atendida por los sanitarios. 
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INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en ZUYA, Calle/Plaza: AP-68 
16/11/19. Hora de aviso: 13:57. Hora de regreso: 14:59. 
Accidente por salida de calzada . Bomberos de Álava realizan labores de excarcelación de una persona 
atrapada y Bomberos de Vitoria apoya en las tareas de seguridad. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en LEGUTIANO, Calle/Plaza: A-623 
16/11/19. Hora de aviso: 15:50. Hora de regreso: 16:31. 
Aviso por accidente de tráfico sin atrapados . A la llegada de los bomberos, las personas están siendo 
atendidas por los servicios sanitarios. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EXTREMADURA 
16/11/19. Hora de aviso: 18:41. Hora de regreso: 19:07. 
Aviso por persona encerrada . Tras llamar insistentemente, la persona, que se encuentra un poco des-
orientada abre la puerta. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA 
16/11/19. Hora de aviso: 19:01. Hora de regreso: 19:19. 
Aviso por accidente de tráfico entre dos vehículos . Una persona atendida por sanitarios que se queja 
de dolor cervical. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en ZIGOITIA, Calle/Plaza: AP-1 
16/11/19. Hora de aviso: 20:40. Hora de regreso: 21:06. 
Aviso por salida de calzada  en el acceso al centro comercial Gorbeia. El vehículo queda sobre el guar-
daraíl pero no hay personas atrapadas. 
 
FECHA: 17/11/2019 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN FRANCISCO 
17/11/19. Hora de aviso: 00:08. Hora de regreso: 00:32. 
Aviso por humo que sale de un contenedor . Ni policía local ni bomberos identifican el contenedor con 
problemas y se retiran sin actuar. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DEL PRADO 
17/11/19. Hora de aviso: 01:00. Hora de regreso: 02:09. 
Filtración de agua en una residencia de ancianos . La dotación del SPEIS en el lugar agujerea el te-
cho falso para evacuar el agua acumulada. El problema viene de una bajante atascada y se informa a 
responsable de mantenimiento para que le de solución. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NUEVA FUERA 
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17/11/19. Hora de aviso: 02:52. Hora de regreso: 03:21. 
Aviso por conato de incendio eléctrico  en el que las medidas de protección del cuadro lo han neutrali-
zado correctamente. Los bomberos inspeccionan y descartan cualquier peligro de incendio. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANCHO EL SABIO 
17/11/19. Hora de aviso: 05:59. Hora de regreso: 07:39. 
Aviso por caída de tensión en varios portales . La actuación de bomberos se limita a identificar los 
portales afectados para informar posteriormente a los servicios eléctricos. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO 
17/11/19. Hora de aviso: 10:13. Hora de regreso: 19:37. 
Se realiza prevención en el teatro principal. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NUEVA DENTRO 
17/11/19. Hora de aviso: 11:52. Hora de regreso: 12:43. 
Cierre de edificio  a petición de policía local. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VALLADOLID 
17/11/19. Hora de aviso: 15:29. Hora de regreso: 16:47. 
Aviso de chapa inestable en la cubierta de un edificio . La dotación accede a la cubierta con vehículo 
de altura y retira el material inestable. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO 
17/11/19. Hora de aviso: 18:41. Hora de regreso: 22:31. 
Se realiza prevención en el Buesa Arena  por partido del Baskonia. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDOZA 
17/11/19. Hora de aviso: 19:32. Hora de regreso: 07:37. 
Aviso por humo que sale desde la bolera del pueblo . A la llegada de los recursos, el fuego esta to-
talmente desarrollado y las tareas se centran en evitar la propagación y proteger un edificio colindante. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS DERECHOS HUMANOS 
17/11/19. Hora de aviso: 20:42. Hora de regreso: 21:17. 
Aviso por alarma de incendios en un garaje.  Se procede a la desconexión y rearme posterior tras ins-
peccionar el lugar y no encontrar ningún riesgo. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE URBASA 
17/11/19. Hora de aviso: 20:52. Hora de regreso: 22:32. 
Se realiza el cierre de una vivienda  a petición de la Ertzaintza. 



 

Página 4 de 4 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PERU 
17/11/19. Hora de aviso: 23:20. Hora de regreso: 23:38. 
Aviso por persona que no responde dentro de su vivienda . A la llegada de los recursos nos comuni-
can que se ha conseguido acceder a la vivienda. 
 


