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PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 04/01/2018 hasta las 07:59 horas del día 05/01/2018 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 04/01/2018 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: ZABALGANA ET. 
04/01/18. Hora de aviso: 09:56. Hora de regreso: 10:46. 
Tras recibir aviso por la existencia de tejas sueltas , los intervinientes acceden a la cubierta y retiran las que 
están sueltas . Tras hacer una revisión del resto de elementos de cubierta, se le comunica al administrador la 
necesidad de acometer la reparación para evitar deterioros mayores. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANTO DOMINGO KL. 
04/01/18. Hora de aviso: 12:27. Hora de regreso: 13:39. 
Recursos del SPEIS acuden a un edificio en el que están cayendo cascotes al hueco de la escalera . Estando 
en el lugar también se revisa una humedad existente en el interior de la vivienda y tras hacer las valoraciones 
oportunas, se habla con el administrador de la comunidad para que procedan a realizar la reparación que elimine 
el problema. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RICARDO SACRISTAN KL. 
04/01/18. Hora de aviso: 13:35. Hora de regreso: 14:35. 
Se recibe en la central de operaciones aviso de peligro de caída de varias lamas de aluminio de una  
persiana . Recursos acuden al lugar y haciendo uso del vehículo de altura, retiran los elementos peligrosos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MENDIZABALA KL. 
04/01/18. Hora de aviso: 17:36. Hora de regreso: 18:05. 
Aviso por cuadro eléctrico ubicado en vía pública al cual le falta la puerta . Recursos encintan la zona y se 
pasa aviso para que se repare a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: LA SENDA IB. 
04/01/18. Hora de aviso: 18:04. Hora de regreso: 18:46. 
Nos comunican que el acceso a una villa ha sido forzado  con lo que los recursos acuden al lugar y llevan a 
cabo las actuaciones necesarias para cerrar el acceso y evitar futuras entradas de personas no autorizadas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUADRILLA DE VITORIA KL. 
04/01/18. Hora de aviso: 18:22. Hora de regreso: 19:17. 
Debido a la existencia de una tapa de arqueta rota , recursos del SPEIS acuden al lugar y colocan una chapa  
para eliminar el peligro existente. Se pasa aviso al Departamento encargado de la reposición de la tapa. 
 
 
FECHA: 05/01/2018 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HONDURAS KL. 
05/01/18. Hora de aviso: 01:03. Hora de regreso: 01:43. 
Se recibe aviso en la central de operaciones de fuga de agua en vivienda . Los recursos acuden al lugar y a su 
llegada los propietarios ya han cerrado todas las llaves de la vivienda con lo que los intervinientes realizan las 
tareas necesarias para localizar el origen de la fuga. Una vez encontrada, se ayuda a achicar el agua y se 
reestablece el suministro eléctrico. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PARAGUAY KL. 
05/01/18. Hora de aviso: 01:31. Hora de regreso: 01:58. 
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Aviso por persona que ha pulsado el botón de la teleasistenci a y no contesta. Se requiere la presencia de 
miembros del SPEIS para permitir el acceso a la vivienda y una vez realizado este trabajo, los intervinientes se 
retiran al no se necesaria su presencia ya que la persona ha pulsado el botón por inintencionadamente  
mientras dormía . 


