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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 14/09/2018 hasta las 07:59 horas del día 17/09/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 14/09/2018 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMIRO DE MAEZTU KL. 
14/09/18. Hora de aviso: 10:25. Hora de regreso: 10:37. 
Aviso por persona mayor que no contesta  estando dentro de su vivienda. Estando los recursos del SPEIS de 
camino, se confirma que la persona fue trasladada el día anterior al hospital con lo que se anula la salida. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLAGUIBEL KL. 
14/09/18. Hora de aviso: 16:34. Hora de regreso: 17:59. 
Tras recibir aviso por fuga de agua en edificio de viviendas , Recursos del Servicio acuden al lugar, cierran las 
llaves  de abastecimiento de agua y acceden con el vehículo autoescala a través de la ventana, al interior de la 
vivienda origen de la fuga en cuyo interior en ese momento no se encuentra nadie. Detectan el origen de la fuga 
y llevan a cabo los trabajos necesarios para detenerla. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PIO XII KL 
14/09/18. Hora de aviso: 19:29. Hora de regreso: 20:35. 
Ertzaintza solicita recursos del SPEIS para revisar una fachada  que presenta mal estado de conservación. 
Estos acuden y revisan la fachada retirando los peligros de caída a la vía pública de elementos sueltos. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: EL HOSPITAL EP. 
14/09/18. Hora de aviso: 20:28. Hora de regreso: 20:44. 
Miembros del SPEIS acuden a un domicilio en el que un menor  se ha atrapado los dedos  con una puerta y no 
puede sacarlos. Se llevan a cabo los trabajos necesarios para liberar a la persona que es atendida 
inmediatamente por los recursos sanitarios presentes en el lugar. 
 
 
FECHA: 15/09/2018 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE QUEJANA KL. 
15/09/18. Hora de aviso: 14:37. Hora de regreso: 15:08. 
Aviso por incendio en vehículo  que se ha producido tras estacionar este en un aparcamiento. A la llegada de 
los recursos del SPEIS el fuego ya había sido extinguido haciendo uso de dos extintores de polvo . Se revisa 
el vehículo para asegurar la completa extinción del incendio, se desconecta la batería y se asegura el lugar para 
evitar peligros futuros. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AGUIRRELANDA KL. 
15/09/18. Hora de aviso: 14:42. Hora de regreso: 14:59. 
Recursos del SPEIS acuden a liberar a una persona  que mientras limpiaba su vehículo de trabajo ha sido 
sorprendida por la caída del portón trasero del mismo y le ha dejado el brazo atrapado .  
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INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PAULA MONTAL KL. 
15/09/18. Hora de aviso: 18:33. Hora de regreso: 19:48. 
Aviso por persona que no puede acceder a su vivienda  en el interior de la cual se encuentra encendido el 
fuego de la cocina . Recursos del SPEIS acceden al interior de la misma antes de que se desarrolle cualquier 
incidente. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CERCAS BAJAS KL. 
15/09/18. Hora de aviso: 22:53. Hora de regreso: 23:43. 
Recursos del Servicio acuden a una vivienda en la que observan anomalías en el falso techo . Se llevan a cabo 
trabajos de desconexión de elementos eléctricos para eliminar el problema. 
 
 
FECHA: 16/09/2018 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN ANTONIO KL. 
16/09/18. Hora de aviso: 03:50. Hora de regreso: 04:18. 
Miembros del SPEIS se desplazan para retirar de la vía pública  una señal de tráfico  que está generando un 
peligro. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BOLIVIA KL. 
16/09/18. Hora de aviso: 06:33. Hora de regreso: 07:26. 
Aviso por fuga de agua en jardín público . Tras cerrar los miembros del SPEIS desplazados todas las llaves a 
las que tenían acceso, la fuga persiste con lo que se pone en conocimiento de AMVISA para que se haga cargo 
del incidente. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: ZABALGANA ET. 
16/09/18. Hora de aviso: 12:46. Hora de regreso: 13:12. 
Recursos del Servicio acuden a apagar un pequeño incendio de basura que arde junto a un cont enedor . Se 
extingue antes de que se propague haciendo uso de la manguera de pronto socorro. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GENERAL ALAVA KL. 
16/09/18. Hora de aviso: 20:28. Hora de regreso: 21:02. 
Aviso por puerta de local público bloqueada  sin posibilidad de abrirse. Recursos del SPEIS movilizados 
acuden al lugar y llevan a cabo los trabajos oportunos para dejar la puerta operativa. 
 
 
FECHA: 17/09/2018 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BASOA KL. 
17/09/18. Hora de aviso: 06:09. Hora de regreso: 06:33. 
Persona usuaria del servicio de tele-asistencia solicita ayuda  y miembros del Servicio acuden para permitir el 
acceso de los sanitarios al interior de la vivienda. La persona facilita el acceso con lo que los recursos regresan 
al Parque. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Maltzaga, Barratxi, El Cristo, Elgeta, Ultreya, 
Abendaño, Francisco Javier Landáburu; plaza Simón Bolivar y cantón de San Francisco, de Vitoria-Gasteiz, así 
como en la entidad de Gardelegi. 


