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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 07:00 horas del día 25/04/2019 hasta las 07:59 horas del día 26/04/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 25/04/2019 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR M ORTIZ URBINA KL. 
25/04/19. Hora de aviso: 10:56. Hora de regreso: 11:50. 
Aviso por rama grande de árbol con peligro de caída . Se realizan las talas  oportunas para eliminar 
el peligro y se pasa aviso  para que se retiren los restos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR M ORTIZ URBINA KL. 
25/04/19. Hora de aviso: 13:03. Hora de regreso: 13:59. 
Miembros del SPEIS acuden a retirar las ramas de un árbol que han caído sobre un vehículo . 
Visto el mal estado de conservación  de los árboles de esta calle, se pasa aviso al Departamento 
Municipal competente para que lleve a cabo las revisiones y actuaciones oportunas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HENRY MORTON STANLEY KL. 
25/04/19. Hora de aviso: 15:34. Hora de regreso: 16:11. 
Se recibe aviso por un árbol caído , y otro apoyado en una farola a punto de caer. Se talan  y tro-
cean los mismos y se pasa aviso  a los Departamentos Municipales competentes para revisar los 
árboles y retirar los restos. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AMATIERRA-LASARTE KL. 
25/04/19. Hora de aviso: 15:45. Hora de regreso: 16:51. 
Un viandante alerta de la presencia de un nido de avispas que no sabe si son asiáticas . Miembros 
del Servicio revisan la zona y comprueban que se trata de un enjambre de abejas  en una zona sil-
vestre que no entraña peligro  para la población con lo que se decide no retirarlo. 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO CON HERIDOS , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: TARRAGONA KL 8. 
25/04/19. Hora de aviso: 16:44. Hora de regreso: 17:16. 
Accidente de tráfico entre dos turismos . No existen personas atrapadas  con lo que las actuacio-
nes de los miembros del SPEIS desplazados se limitan a asegurar la escena  y colaborar con el per-
sonal sanitario en las tareas que consideren necesarias. 
 
INCIDENTE: LANTEGI SUTEAK , 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: ZADORRA ET. 
25/04/19. Hora de aviso: 19:06. Hora de regreso: 19:53. 
Aviso por humo negro saliendo de empresa abandonada . Se trata de una pequeña fogata  que es 
extinguida por los miembros del Servicio sin mayor complicación. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALDAPA-ARMENTIA KL. 
25/04/19. Hora de aviso: 21:03. Hora de regreso: 21:27. 
Aviso por árbol arrancado de cuajo  que miembros del SPEIS trocean  tras notificar  a los Departa-
mentos Municipales competentes el incidente acaecido. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SALVADOR AZPIAZU IB. 
25/04/19. Hora de aviso: 21:12. Hora de regreso: 21:56. 
Árbol caído sobre la acera  que es troceado  para que pueda ser retirado  tras analizar el mismo los 
Departamentos Municipales competentes. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN, 
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: GARDELEGUI EN. 
25/04/19. Hora de aviso: 22:04. Hora de regreso: 22:58. 
Aviso por pequeña fogata en el exterior . Se trata de un pequeño fuego sobre el cuál Policía Local 
ha echado un extintor limitándose los miembros del SPEIS a realizar tareas de refresco de la zona . 
 
 
FECHA: 26/04/2019 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: XABIER KL. 
26/04/19. Hora de aviso: 05:41. Hora de regreso: 06:59. 
Un vecino alerta de que escucha a personas pidiendo ayuda por la existencia de un incendio en su 
vivienda . Los miembros del Servicio desplazados acceden al interior y realizan las tareas de extin-
ción  del incendio al tiempo que atienden a las  cuatro personas que están confinadas  en el interior 
de una habitación. Dichas personas son evacuadas  a través de la autoescala y puestas en manos 
del personal sanitario presente en el lugar. Se ventila  la vivienda afectada así como la escalera del 
bloque de viviendas. 


