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Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 27/05/2019 hasta las 07:59 horas del día 28/05/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 27/05/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE GAMARRA KL. 
27/05/19. Hora de aviso: 10:09. Hora de regreso: 11:06. 
Camión  de gran longitud ha colisionado contra una farola  y ésta ha quedado inestable sobre el 
vehículo. Miembros del SPEIS acuden al lugar y empleando la autoescala como grúa liberan el ca-
mión  y llevan a cabo los trabajos necesarios para retirar la farola  y que el tráfico se reestablezca a 
la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE FORONDA KL. 
27/05/19. Hora de aviso: 18:15. Hora de regreso: 18:46. 
Aviso por placas de piedra de fachada con peligro de caída a la vía pública . Se revisa  la zona 
afectada y se pasa aviso  al departamento municipal competente para que requiera que se realice 
una reparación urgente.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN FRANCISCO KL. 
27/05/19. Hora de aviso: 19:42. Hora de regreso: 20:21. 
Tras recibir aviso por cristal de mirador a punto de caer a la vía pública , miembros del SPEIS se 
desplazan al lugar y retiran el peligro  al tiempo que revisan el resto de los cerramientos de la facha-
da. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SIMON DE ANDA KL. 
27/05/19. Hora de aviso: 20:43. Hora de regreso: 21:12. 
Persona en silla de ruedas se ha caído en el interi or de su vivienda  y no se puede incorporar. 
Recursos del Servicio acceden a la vivienda a través de una ventana que está abierta y permiten el 
paso de los recursos sanitarios que atienden a la persona. 
 
 
FECHA: 28/05/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GORBEA KL. 
28/05/19. Hora de aviso: 06:44. Hora de regreso: 07:47. 
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Persona de avanzada edad solicita ayuda mediante te le-asistencia  tras caerse al suelo. Se acce-
de con la autoescala por la ventana y se atiende a la persona hasta que llegan los recursos sanitarios 
que se hacen cargo de la intervención. 
 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Aranzabal, Joaquín Collar, Beato 
Tomás de Zumárraga; Avenida Reina Sofía y Paseo de Atenas de Vitoria-Gasteiz. 


