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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 07:00 horas del día 22/03/2019 hasta las 06:59 horas del día 25/03/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 22/03/2019 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ERMUA KL. 
22/03/19. Hora de aviso: 11:50. Hora de regreso: 12:31. 
Aviso por persona que lleva desaparecida cinco días . El comunicante indica que es probable que 
se encuentre en el interior de una lonja. Se accede al interior de dicha lonja encontrando a la per-
sona.  Quedan a cargo de la intervención recursos policiales que movilizarán a personal de la admi-
nistración de justicia. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL. 
22/03/19. Hora de aviso: 19:16. Hora de regreso: 23:14. 
Se acude en prevención al partido  de baloncesto del Saski Baskonia  S.A.D que se desarrolla sin 
incidentes reseñables. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Parque: SALBURUA PQ 0 . 
22/03/19. Hora de aviso: 19:35. Hora de regreso: 20:02. 
Aviso porque los aspersores de un jardín  se encuentran en funcionamiento de forma ininterrumpida 
desde hace varios días. Se acude al lugar y se cierran las llaves de paso  desde dos arquetas cor-
tando de este modo el suministro. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANTO DOMINGO KL. 
22/03/19. Hora de aviso: 20:45. Hora de regreso: 21:27. 
A petición de Policía Local se acude a poner un candado en la puerta de una vivienda  que según 
los agentes policiales iba a ser ocupada . 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR CLEMENTE ARRAIZ KL. 
22/03/19. Hora de aviso: 23:50. Hora de regreso: 00:17. 
Aviso por persona de avanzada edad encerrada dentro del cuart o de baño de su vivienda . 
Miembros del SPEIS acuden al lugar y haciendo uso de un destornillador, apalancan la puerta  para 
abrirla y conseguir de este modo liberar a la persona . 
 
 
FECHA: 23/03/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ADURTZA KL. 
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23/03/19. Hora de aviso: 10:37. Hora de regreso: 11:03. 
Se recibe aviso por fuga de agua  en cisterna de inodoro que está provocando la inundación de la 
vivienda . Miembros de la Policía Local llevan a cabo las primeras actuaciones para intentar detener 
la fuga y los recursos del SPEIS a su llegada cierran la llave de paso  del inodoro e intentan arreglar 
el mecanismo defectuoso de este. No es posible realizar dicha reparación con lo que se deja cerrada 
la llave y se revisa el resto de la instalación de fontanería observando que la llave de paso general de 
la vivienda no se puede cerrar por completo con lo que se indica que se debe llevar a cabo su repa-
ración. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: BERLIN IB. 
23/03/19. Hora de aviso: 13:33. Hora de regreso: 18:20. 
Nido de avispas  de difícil acceso en vivienda. Se acude al lugar con la pértiga se rocía de veneno  
el nido ya que el acceso a este por fachada es imposible. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCIA KL. 
23/03/19. Hora de aviso: 17:26. Hora de regreso: 17:50. 
Aviso por presencia de una rama caída y otra a punto de caer sobre la acera . Con la ayuda de una 
escalera se retiran los elementos  con peligro y se avisa a la empresa de limpieza municipal para 
que se haga cargo de los restos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PALENCIA KL. 
23/03/19. Hora de aviso: 20:56. Hora de regreso: 21:29. 
Tras recibir aviso por caída a la vía pública de elementos de fachada , miembros del Servicio acu-
den al lugar y comprueban que lo que ha caído es parte de un alfeizar. Se revisa el resto de la facha-
da encontrando más elementos inestables que se retiran. Se pasará aviso para que la comunidad de 
vecinos sea requerida para llevar a cabo una revisión completa y reparación de la fachada . 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE LASARTE KL. 
23/03/19. Hora de aviso: 22:58. Hora de regreso: 23:56. 
Un vehículo ha colisionado contra una señal de tráfico  y una farola  derribando ambas. Se acude 
al lugar, se retiran los elementos  que se encuentran obstaculizando y se llevan a cabo los trabajos 
necesarios para evitar peligros eléctricos. Se pasa viso para que dichos elementos sean retirados 
definitivamente de la vía pública 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALDABE KL. 
23/03/19. Hora de aviso: 23:05. Hora de regreso: 00:48. 
Aviso por olor a humo en la escalera de un edificio de vivien das . Por precaución, miembros de la 
policía confinan a los vecinos y a la llegada de los recursos del SPEIS, estos revisan la zona  locali-
zando el origen del incidente en el interior de una vivienda a la que acceden. Se comprueba que se 
trata del humo provocado por la pequeña combustión de alimentos mientras se cocinaba. Se ventila  
la zona y se permite al resto de los vecinos salir de sus viviendas. 
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FECHA: 24/03/2019 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DALAI LAMA KL 0 . 
24/03/19. Hora de aviso: 00:41. Hora de regreso: 01:23. 
Tras recibir aviso de coche empezando a arder , miembros del SPEIS acuden al lugar y sofocan el 
incendio  que estaba arrancando en la rueda del vehículo. Se analiza el escenario y se comunica a 
los recursos policiales allí presentes las conclusiones de dicho análisis. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES DE NAVARRA KL. 
24/03/19. Hora de aviso: 08:17. Hora de regreso: 08:37. 
Fuga de agua de grandes dimensiones  que está afectando al portal que se encuentra en obras. Se 
revisa la instalación y se observa que la fuga se encuentra en la unión de la nueva instalación de fon-
tanería que se está realizando con la ya existente. Se detienen la fuga cerrando la llave de paso  del 
edificio y se informa a los vecinos del inmueble de viviendas que pueden coger agua de un grifo que 
hay antes de la llave de corte. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BOLIVIA KL. 
24/03/19. Hora de aviso: 13:03. Hora de regreso: 13:45. 
Aviso por persona que no contesta a las llamadas . Las personas comunicantes son las mismas 
que comparten piso con la persona que no contesta con lo que son ellas las que permiten el acceso 
de los miembros del Servicio al interior de la misma. Se revisa la vivienda concluyendo que la perso-
na no está en el interior de la misma . Miembros de la Ertzaintza quedan a cargo de la intervención. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CAPITAL DE EUSKADI KL. 
24/03/19. Hora de aviso: 13:13. Hora de regreso: 18:50. 
Persona que alerta de presencia de gran cantidad de abejas y avispas en su vivienda . Se acude al 
lugar y se revisa no localizando  en el mismo ningún insecto  de los referidos con lo que se da por 
finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A- 1 (IRUN =>MADRID T ER 353). 
24/03/19. Hora de aviso: 15:37. Hora de regreso: 16:07. 
Aviso por accidente entre dos vehículos . Se acude al lugar y se observa que no  existen atrapados  
como consecuencia del incidente con lo que los recursos del SPEIS se centran en atender a la per-
sona que se encuentra herida  hasta que llegan los recursos sanitarios que se hacen cargo de la 
intervención. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCIA KL 0 . 
24/03/19. Hora de aviso: 20:06. Hora de regreso: 20:24. 
Se recibe aviso por atropello a persona . Los recursos acuden al lugar y tras comprobar que no  exis-
ten atrapados , atienden a la persona atropellada hasta que llegan los recursos sanitarios. 
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FECHA: 25/03/2019 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES . 
25/03/19. Hora de aviso: 01:16. Hora de regreso: 02:01. 
A petición de miembros de la Policía Local se acude a colocar un panel de madera en la puerta de 
un portal  cuyo cristal ha sido roto para evitar peligros  de cortes. 
 
INCIDENTE: TRAFI. ISTRIPUA ERITUEKIN,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ECUADOR KL 
25/03/19. Hora de aviso: 04:51. Hora de regreso: 06:05. 
Un vecino comunica que bajo su casa un vehículo ha colisionado frontalmente contra una farola 
y un murete . A la llega de los recursos del SPEIS, estos comprueban que la persona  conductora no 
está atrapada y la extraen del vehículo  siguiendo las indicaciones de la médica presente en el lugar. 
Se lleva a la persona hasta la ambulancia y se realizan trabajos de desconexión de la farola y de 
limpieza de la calzada. 


