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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 07:00 horas del día 26/03/2019 hasta las 06:59 horas del día 27/03/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 26/03/2019 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS OLMOS ET. 
26/03/19. Hora de aviso: 08:01. Hora de regreso: 08:42. 
Comunicante alerta de la presencia de gran cantidad de avispas que salen del suelo . Miembros 
del SPEIS acuden al lugar y cavan para encontrar el nido no encontrando  ninguno. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES KL. 
26/03/19. Hora de aviso: 10:34. Hora de regreso: 10:53. 
Se acude a retirar material del Servicio  colocado en una intervención anterior, una vez que el peli-
gro que justificaba su presencia ya ha sido eliminado. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE FORONDA KL. 
26/03/19. Hora de aviso: 12:26. Hora de regreso: 12:47. 
Persona comunicante alerta de que una persona  se encuentra llorando frente a la puerta de entrada 
a la vivienda de su padre porque éste, de avanzada edad, no contesta a las llamadas  estando de-
ntro de la casa. Los recursos del SPEIS acuden al lugar y cuando se disponen a entrar, la persona 
abre la puerta desde el interior  con lo que los recursos se retiran al no ser necesaria su presencia. 
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN,  
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: ASTEGUIETA EN 0 . 
26/03/19. Hora de aviso: 12:36. Hora de regreso: 13:36. 
A petición de Policía Local, se acude a evaluar la peligrosidad de un pozo de riego  mal vallado  y 
se hacen las gestiones oportunas para que la persona propietaria mejore la seguridad  del mismo. 
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN , 
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: ASTEGUIETA EN . 
26/03/19. Hora de aviso: 13:39. Hora de regreso: 13:40. 
A solicitud de Policía Local, personal técnico del SPEIS realiza inspección en una zona industrial  
en la que se está acumulando gran cantidad de desechos . Se realizan los requerimientos oportunos 
para que los desechos sean retirados a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PAULA MONTAL KL. 
26/03/19. Hora de aviso: 18:04. Hora de regreso: 19:55. 
Comunicante alerta de que su vecina  le ha llamado alertando de que se encuentra mal.  Recursos 
del Servicio se desplazan al lugar y acceden a la vivienda en la que encuentran a la persona que in-
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mediatamente es atendida por los recursos sanitarios  que se personan en el lugar. Prestamos 
ayuda a estos últimos. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MALIZHAEZA KL. 
26/03/19. Hora de aviso: 20:57. Hora de regreso: 21:44. 
Aviso por persona con intenciones autolesivas . La colaboración entre personal sanitario y del 
SPEIS hace que la persona deponga su actitud  y ésta es bajada en la cesta de la auto escala au-
tomática hasta una zona segura donde es atendida por el personal sanitario. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GASTEIZ (NUCLEO URBANO). 
26/03/19. Hora de aviso: 21:31. Hora de regreso: 22:20. 
Persona alerta de que sale gran cantidad de humo de un pabellón industria l. Miembros del Servi-
cio acuden al lugar y realizan una inspección  completa de la zona no encontrando nada anómalo  
con lo que se da por finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK,  
en LEGUTIANO [LEGUTIANO], Calle: ALBERKE KL. 
26/03/19. Hora de aviso: 23:14. Hora de regreso: 00:06. 
Moradores de un inmueble de viviendas refieren que tras un crujido , una fila de piezas del solado se 
ha levantado y ha aparecido una grieta . Se realiza la evaluación  de los daños y se pasa aviso para 
que a la mayor brevedad posible se realice el estudio y reparación de los daños. 


