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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 12/06/2020 hasta las 07:59 horas del día 15/06/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 12/06/2020 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZAPATERIA 
12/06/20. Hora de aviso: 14:21. Hora de regreso: 15:06. 
Aviso de particular que se ha dejado la cazuela en el fuego y no puede acceder a la viviend a. La 
vivienda da a un patio y no se puede entrar por la ventana por lo que se fuerza la puerta de entrada. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARIZNABARRA 
12/06/20. Hora de aviso: 21:50. Hora de regreso: 22:25. 
Aviso por olor a gas  en el portal. La dotación del SPEIS realiza mediciones  con explosímetro en portal, 
escaleras, cuarto de registros y en una vivienda resultando todas ellas negativas  y descartando cual-
quier peligro. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON ORTIZ DE ZARATE 
12/06/20. Hora de aviso: 23:31. Hora de regreso: 00:19. 
Persona encerrada en un baño . Se accede al mismo apalancando la manilla. 
 
FECHA: 13/06/2020 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANTO DOMINGO 
13/06/20. Hora de aviso: 04:38. Hora de regreso: 05:06. 
Olor a quemado en una vivienda . A la llegada de Bomberos, Ertzaintza había accedido a la vivienda 
en la que había humo en la cocina procedente de una vela que ha quemado parte de la encimera . 
Bomberos ventilan la vivienda y se retiran. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en URRUNAGA, Pueblo: URRUNAGA 
13/06/20. Hora de aviso: 10:08. Hora de regreso: 11:47. 
Aviso por olor a amoniaco  procedente del polígono industrial cercano. La dotación del SPEIS en el 
lugar constata que el viento trae olor a amoniaco pero al carecer de elementos de medición de concen-
tración de esta sustancia se contacta con técnicos de medio ambiente y salud pública. Al parecer se 
trata de una empresa de reciclaje  en la que algún proceso genera esta sustancia y un trabajador indica 
que los niveles son correctos. 
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INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERACLIO FOURNIER 
13/06/20. Hora de aviso: 12:00. Hora de regreso: 12:35. 
Aviso por bombona de butano en la vía pública . Finalmente la bombona pertenece a trabajadores de 
Amvisa que están realizando trabajos en una arqueta. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CONDE DON VELA 
13/06/20. Hora de aviso: 12:47. Hora de regreso: 14:30. 
Aviso por enjambre de abejas en un semáforo . Se recoge el enjambre con el aspirador y se lleva al 
parque de bomberos. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GABRIEL DE ARESTI 
13/06/20. Hora de aviso: 14:30. Hora de regreso: 15:41. 
Enjambre de abejas  que se ha metido dentro de una farola . El enjambre es inaccesible por lo que se 
recogen la mayoría con el aspirador y el resto se fumigan por estar en una zona de mucho tránsito de 
personas. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANTONIO MACHADO 
13/06/20. Hora de aviso: 19:32. Hora de regreso: 20:04. 
Aspersores abiertos  en una zona ajardinada. Se localiza una arqueta y se cierra manualmente la llave 
para cortar el agua. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES  
en ABORNIKANO [URKABUSTAIZ], Plaza: LA ERMITA-ABORNIKANO 
13/06/20. Hora de aviso: 19:36. Hora de regreso: 19:57. 
Bomberos de Álava solicita refuerzo  con una cisterna para apoyar en un incendio de caserío. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUDIMENDI 
13/06/20. Hora de aviso: 23:01. Hora de regreso: 23:29. 
Humo en farola  del parque. En el trayecto nos indican que ya no sale humo y una vez en el lugar no se 
localiza ninguna farola averiada. 
 
FECHA: 14/06/2020 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AGUIRRELANDA 
14/06/20. Hora de aviso: 07:47. Hora de regreso: 08:00. 
Accidente de vehículo contra una farola . Servicios eléctricos del ayuntamiento han desconectado la 
farola pero no la pueden retirar por el peso elevado. Recursos de bomberos la desmonta y la aparta a la 
acera. Se encinta la zona donde queda el material pendiente de retirada. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4301 
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14/06/20. Hora de aviso: 10:18. Hora de regreso: 11:07. 
Contenedor ardiendo . Se apaga con agua y se remata con espuma. El contenedor queda en buenas 
condiciones de uso. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en LEGUTIANO, Calle: BEHEKO-LEGUTIANO 
14/06/20. Hora de aviso: 14:30. Hora de regreso: 15:15. 
Persona encerrada en el salón . Se desmonta un ventanal para acceder, pero la persona sale por su 
propio pie. Sanitarios y Ertzaintza se quedan a cargo. 
 
 
 
 


