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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 24/01/2020 hasta las 07:59 horas del día 27/01/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 24/01/2020 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTORERIA 
24/01/20. Hora de aviso: 09:21. Hora de regreso: 09:48. 
Llamada de una vecina por olor a gas en el cuarto de la limpieza . En el lugar no se detecta ninguna 
anomalía con el explosímetro y la dotación se retira. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: LA CIUDADELA 
24/01/20. Hora de aviso: 09:49. Hora de regreso: 10:23. 
Aviso por persona que no contesta en su domicilio . La dotación de bomberos accede por la ventana 
y se encuentra a la víctima tirada en el suelo. Se pone en manos de sanitarios. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANTIAGO 
24/01/20. Hora de aviso: 10:45. Hora de regreso: 11:41. 
Aviso por fuga de agua en el techo de un comercio . La dotación del SPEIS identifica el origen en los 
desagües de la comunidad de vecinos e indica a los mismos que no utilicen uno de los baños de las 
viviendas mientras se repara la fuga por parte de los fontaneros. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BENITO GUINEA 
24/01/20. Hora de aviso: 11:49. Hora de regreso: 13:59. 
Asistencia a una persona encerrada en su vivienda 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO MACHADO 
24/01/20. Hora de aviso: 13:18. Hora de regreso: 14:09. 
Aviso por fachada inestable . Se retira una barra de hierro que sobresalía del 9 piso y se atornilla el 
resto. La fachada queda perfectamente reparada. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA ZUMAQUERA 
24/01/20. Hora de aviso: 18:02. Hora de regreso: 19:04. 
Aviso por niña de 2 años encerrada en el baño  de la vivienda. Se encuentra en perfectas condiciones 
y únicamente se fuerza un poco la puerta para liberarla. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CHILE 
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24/01/20. Hora de aviso: 18:05. Hora de regreso: 18:12. 
Falsa alarma por persona encerrada en vivienda . El recurso de bomberos regresa al parque sin in-
tervenir. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES 
24/01/20. Hora de aviso: 20:00. Hora de regreso: 20:22. 
Aviso por puchero en el fuego  sin consecuencias. A la entrada de la dotación del SPEIS en la vivienda, 
el agua se ha derramado y ha hecho saltar el sistema de seguridad de la vitrocerámica que se ha apa-
gado. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDOZA 
24/01/20. Hora de aviso: 20:59. Hora de regreso: 22:03. 
Cierre con candado de puerta principal de una vivie nda  a petición de policía local. 
 
FECHA: 25/01/2020 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VOLUNTARIA ENTREGA 
25/01/20. Hora de aviso: 06:28. Hora de regreso: 08:51. 
Aviso por persona encerrada en su vivienda.. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
en LEGUTIANO, Carretera: AP-1  
25/01/20. Hora de aviso: 08:34. Hora de regreso: 10:40. 
Aviso por barricada de neumáticos ardiendo  en ambos sentidos de la vía. La labor del SPEIS se re-
duce a extinguir con espuma y limpiar con agua los restos para restablecer la circulación. Servicio de 
conservación de carreteras se queda al cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JERONIMO ROURE 
25/01/20. Hora de aviso: 09:22. Hora de regreso: 09:53. 
Falsa alarma de persona encerrada en su vivienda . Cuando se realizan tareas de localización de 
ventanas accesibles, el inquilino abre la puerta y se encuentra en perfectas condiciones. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES  
en LEGUTIANO, Calle/Plaza: SAINDURDI-LEGUTIANO 
25/01/20. Hora de aviso: 13:25. Hora de regreso: 14:41. 
Avisan vecinos por fuego que sale de la chimenea . Se accede al tejado con escalera y tras comprobar 
con cámara de imágenes térmicas la alta temperatura, se refrigera la chimenea con agua. A la tarde se 
vuelve al lugar para revisar de nuevo y confirmar que no hay peligro. 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N- 240 
25/01/20. Hora de aviso: 22:09. Hora de regreso: 22:43. 
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Salida de calzada y posterior vuelco total de vehículo  con dos ocupantes. A la llegada de la dotación 
del SPEIS no hay personas atrapadas y únicamente se asegura la zona sin intervenir en el vehículo. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MADRID 
25/01/20. Hora de aviso: 22:27. Hora de regreso: 22:54. 
Accidente de tráfico  en el que se atiende a uno de los afectados y se controla que no hay riesgo en los 
vehículos. 
 
FECHA: 26/01/2020 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARRIAGANA 
26/01/20. Hora de aviso: 01:02. Hora de regreso: 01:32. 
Aviso por falsa alarma de persona encerrada  en vivienda. Los recursos regresan al parque sin inter-
venir. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MIRAVALLES 
26/01/20. Hora de aviso: 02:05. Hora de regreso: 03:21. 
Aviso por humo en un pabellón industrial  dedicado a procesos de galvanizado. A la llegada de los 
bomberos se observa una neblina pero se confirma con responsable de la empresa que se trata de va-
pores normales  en el proceso productivo. La dotación del SPEIS regresa al parque sin intervención. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO 
26/01/20. Hora de aviso: 09:50. Hora de regreso: 14:43. 
Se acude en prevención al partido  de baloncesto del Saski Baskonia  S.A.D que se desarrolla sin inci-
dentes reseñables.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMIRO DE MAEZTU 
26/01/20. Hora de aviso: 15:21. Hora de regreso: 16:07. 
Aviso por humo que sale de una vivienda . Se trata de unos periódicos que se han quemado en una 
fregadera provocando gran cantidad de humo. Sanitarios atienden a la propietaria y bomberos ventilan 
la vivienda permitiendo el acceso cuando el explosímetro no marca riesgo. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARTAPADURA 
26/01/20. Hora de aviso: 16:03. Hora de regreso: 16:40. 
Accidente de tráfico entre dos vehículos . La dotación del SPEIS extrae del coche una persona con 
dolor en el pecho. La extracción se realiza en ángulo 0 por la parte trasera del vehículo para evitar da-
ños a la víctima. 
 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN 
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26/01/20. Hora de aviso: 19:08. Hora de regreso: 19:44. 
Aviso por incendio de un vehículo aparcado en la calle . Aparentemente el origen se localiza en la 
batería. Se apaga y se asegura la zona. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en AREXOLA [ARAMAIO], Calle/Plaza: AREXOLA-ARAMAIO 
26/01/20. Hora de aviso: 19:54. Hora de regreso: 22:17. 
Aviso por fuego en chimenea . A la llegada de la dotación de Vitoria, los bomberos del parque de Oñate 
tienen controlada la situación y únicamente se realizan labores de refresco. Tras la actuación, ha resul-
tado dañada la cocina económica que presentaba un tapón en el conducto de evacuación de humos. 
 
FECHA: 27/01/2020 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO FOURNIER 
27/01/20. Hora de aviso: 04:26. Hora de regreso: 05:18. 
Persona caída en vivienda solicita ayuda a través d e teleasistencia . Se accede por el balcón tras 
romper un cristal y se localiza a la persona en el suelo y muy mareada. La dotación del SPEIS solicita 
ambulancia para asistir a la víctima. 
 
 


