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PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 03/11/2017 hasta las 07:59 horas del día 06/11/2017 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 03/11/2017 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA KL. 
03/11/17. Hora de aviso: 10:43. Hora de regreso: 10:54. 
Se solicita presencia de recursos del SPEIS para ayudar a poner sobre las cuatro ruedas a un vehículo  que ha 
volcado . A la llegada de los recursos, la grúa municipal ya ha conseguido hacer dicho trabajo con lo que se 
presta ayuda en las tareas de limpieza de calzada para reabrir la vía al tráfico a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: CERVANTES IB. 
03/11/17. Hora de aviso: 13:07. Hora de regreso: 13:56. 
Aviso por fuego en una campa . Recursos acuden al lugar y apagan el fuego bajo haciendo uso de la manguera 
de pronto socorro. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BRUNO VILLARREAL KL. 
03/11/17. Hora de aviso: 13:37. Hora de regreso: 14:16. 
Policía Local solicita actuación de recursos del SPEIS ya que se ha producido un desprendimiento de fachada  
y ellos se encuentran acordonando la zona. Se revisa la fachada haciendo uso de la escala y se retiran las partes 
susceptibles de caer. Antes de regresar al Parque se transmite a la propiedad la necesidad de acometer 
urgentemente las reparaciones pertinentes. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARGENTINA KL. 
03/11/17. Hora de aviso: 14:19. Hora de regreso: 14:57. 
Tras recibir aviso de persona caída en vivienda  que no puede levantarse, se solicita presencia de Bomberos 
para acceder a la misma. Estando de camino al lugar se informa de que miembros de la Ertzaintza han logrado 
acceder al interior con lo que los recursos regresan al Parque. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE ACHOTEGUI KL. 
03/11/17. Hora de aviso: 14:38. Hora de regreso: 16:13. 
Se acude a realizar prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CAMPO DE LOS PALACIOS KL. 
03/11/17. Hora de aviso: 16:11. Hora de regreso: 16:46. 
Comunicante avisa de que su cocina  ha sufrido un incendio  que él ha conseguido extinguir haciendo uso de un 
extintor. Recursos del SPEIS acuden a realizar inspección y constatan la existencia de múltiples daños en el 
mobiliario de la cocina y en la campaña extractora. Se comprueba que la extinción es total y se corta el 
suministro eléctrico para evitar reigniciones. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN VIATOR KL. 
03/11/17. Hora de aviso: 18:06. Hora de regreso: 18:53. 
Se recibe aviso de persona  caída en su vivienda  que no puede levantarse por sus propios medios y se solicita 
presencia de recursos del SPEIS. Éstos, al llegar al lugar, acceden por la ventana y abren la puerta de la 
vivienda por el interior para permitir el paso de los recursos sanitarios con los que se colabora en las tareas que 
éstos requieren. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DUQUE DE WELLINGTON KL. 
03/11/17. Hora de aviso: 20:12. Hora de regreso: 20:52. 
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A petición de Policía Loca, se procede a retirar un tornillo  que se encuentra roscado a la calzada  y que supone 
un peligro una vez que el bolardo de plástico que sujetaba ha sido eliminado. 
 
 
FECHA: 04/11/2017 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES, 
en ZUYA, Carretera: A-3610 (GOPEGI =>MURGIA ER 21). 
04/11/17. Hora de aviso: 11:15. Hora de regreso: 12:55. 
Aviso por fuego en chimenea  de una vivienda rural. A la llegada de los recursos del SPEIS el fuego ha sido 
extinguido con lo que inician las labores para asegurar la correcta extinción. Para ello se realizan catas en 
diversas plantas del inmueble, se refresca con agua el interior de la chimenea y se realizan mediciones con la 
cámara de imágenes térmicas hasta que se tiene la certeza de que el fuego está completamente extinguido y no 
existe problema de reignición. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, avenida: PRAGA ET. 
04/11/17. Hora de aviso: 11:38. Hora de regreso: 13:58. 
Tras recibir aviso de caída de cascotes de una cornisa  a la vía pública, se revisa la fachada para retirar los 
elementos con riesgo de caída inminente. Se traslada a la propiedad la necesidad de hacer una revisión 
completa de la fachada para reparar las zonas en las que existen peligros de desprendimientos. 
 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: CERVANTES IB. 
04/11/17. Hora de aviso: 17:21. Hora de regreso: 20:54. 
Se acude en prevención al partido  de fútbol del Deportivo Alavés SAD  que se desarrolla sin incidentes 
reseñables. 
 
 
FECHA: 05/11/2017 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARGENTINA KL. 
05/11/17. Hora de aviso: 14:48. Hora de regreso: 15:07. 
Tras recibir aviso por fuga de agua  a través de una boca de riego  situada en la vía pública, los recursos del 
SPEIS acuden al lugar y tras valorar el incidente se ponen en contacto con AMVISA para que se haga cargo de 
la situación. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PARAGUAY KL. 
05/11/17. Hora de aviso: 15:03. Hora de regreso: 16:49. 
Recursos sanitarios solicitan colaboración del SPEIS para movilizar a una persona  que se encuentra caída  en 
su domicilio con lo que se acude al lugar y se realizan las tareas necesarias para que la persona pueda ser 
trasladada a un centro hospitalario. 
 
 
FECHA: 06/11/2017 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en ZUYA, Carretera: AP-68 (BILBAO =>ZARAGOZA T ER 36,5). 
06/11/17. Hora de aviso: 06:30. Hora de regreso: 07:32. 
Un camionero en ruta avisa de que ha visto en el borde de la calzada una matrícula y restos de un parachoques 
con lo que podría haber un vehículo siniestrado . Recursos del SPEIS se desplazan al lugar y tras realizar 
tareas de búsqueda en colaboración con miembros de la Ertzaintza, se descubre que es una falsa  alarma  y que 
no existe ningún coche accidentado. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Portal de Arriaga, Portal de Castilla y Castillo de 
Bernedo y en el Paseo de Los Humedales de Vitoria-Gasteiz así como en las entidades de Arkaute y Miñano 
Mayor. 


