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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 03/04/2018 hasta las 07:59 horas del día 04/04/2018 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 03/04/2018 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MANUEL IRADIER KL. 
03/04/18. Hora de aviso: 10:58. Hora de regreso: 12:08. 
Aviso por abejas  en dos macetas. Se fumiga y se recoge la tierra de las macetas para eliminar el problema. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: LA VIRGEN BLANCA EP 
03/04/18. Hora de aviso: 10:59. Hora de regreso: 11:36. 
Caída de cacotes procedente de la fachada . Se revisa la fachada por si pudieran caer más cascotes, aunque la 
fachada está en buen estado. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PAMPLONA-IRUÑEA KL 
03/04/18. Hora de aviso: 11:53. Hora de regreso: 12:44. 
Aviso de lamas de persianas a punto de caer . A nuestra llegada, algunas lamas están en el jardín. Se colocan 
bien las lamas y se suben a la caja de la persiana para que no vuelen por el viento. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BIDEGANA KL  
03/04/18. Hora de aviso: 13:04. Hora de regreso: 15:51. 
Aviso por varias lamas metálicas que han salido volando de la cubier ta de un pabellón en construcción . 
Tenían un pequeño acopio de chapas que han salido volando por una ráfaga de viento y varias de ellas han 
quedado colgando de la estructura, lo que supone un riesgo en los alrededores. Se acude al lugar y se revisa el 
perímetro. Se establece un cordón de seguridad y se corta la circulación de una rotonda hasta que las condiciones 
sean las adecuadas para retirar las lamas. También se informa a ADIF por la cercanía de las vías del tren. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERRERIAERREMENTARI KL 
03/04/18. Hora de aviso: 13:08. Hora de regreso: 14:33. 
Aviso por caída de material desde el tejado  de un inmueble. Se revisa el alero y se comprueba que no hay 
riesgo de caída de más material. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA ILIADA KL. 
03/04/18. Hora de aviso: 18:52. Hora de regreso: 20:34. 
Persiana a punto de caerse . Se quitan las lamas que se encontraban sueltas y se dejan en el portal. También se 
fija en la cubierta una tubería de agua de las placas solares que se había movido. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZURRUPITIETA KL 
03/04/18. Hora de aviso: 19:01. Hora de regreso: 20:34. 
Peligro de caída de chapas metálicas sueltas . Se retiran las que están sueltas y se dejan en la base.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: INDEPENDENCIA KL 
03/04/18. Hora de aviso: 20:49. Hora de regreso: 21:10. 
Persona que se ha caído dentro del baño de un bar y está encerrada. A la llegada del SPEIS, la señora estaba 
fuera y se encontraba bien. 
 
FECHA: 04/04/2018 
 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUBO KL. 
04/04/18. Hora de aviso: 00:54. Hora de regreso: 01:43. 
Policía local nos solicita un vehículo de altura para comprobar si hay personas en el interior de un edif icio  
precintado. Finalmente abren la puerta por sus medios y tras evacuar a las personas del interior, cerramos la 
vivienda con un candado. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS,  
en ZIGOITIA, Carretera: A-3604 (ETXABARRI IB=>MIÑANO) ER 9,3 . 
04/04/18. Hora de aviso: 03:34. Hora de regreso: 04:48. 
Incendio en remolque de un tren de carretera que tr ansporta 3 cabezas tractoras . Se ataca la zona del 
incendio con agua y espuma. La plataforma queda seriamente dañada, con las ruedas derechas y los ejes 
afectados, y daños en la parte derecha de la cabeza tractora. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JACINTO BENAVENTE KL  
04/04/18. Hora de aviso: 03:53. Hora de regreso: 04:23. 
Aviso por fuga de agua en una vivienda , que aunque han conseguido cortarla, tienen mucha agua en la cocina. 
A la llegada del SPEIS tienen un dedo de agua en la cocina, y como surge otro incidente, se le deja una escoba de 
goma para facilitarles la recogida del agua. 
 
 
 
 


