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Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 29/05/2019 hasta las 06:59 horas del día 30/05/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 29/05/2019 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BAIONA KL. 
29/05/19. Hora de aviso: 15:17. Hora de regreso: 15:31. 
Aviso por rama de árbol caída a la calzada y peligro inminent e de caída de otras . Los recursos 
del SPEIS valoran la situación y tras retirar  la rama no observan más peligros con lo que se da por 
finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: ALI EN. 
29/05/19. Hora de aviso: 19:10. Hora de regreso: 20:18. 
Tras recibir aviso de enjambre en la entrada a un edificio público , miembros del Servicio acuden al 
lugar, recogen las abejas  y se contacta con un apicultor para que se haga cargo de ellas. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR PABLO URANGA KL. 
29/05/19. Hora de aviso: 20:23. Hora de regreso: 20:49. 
Aviso por contenedor de cartón ardiendo  que es sofocado con la manguera de pronto socorro por 
los recursos del SPEIS desplazados al lugar. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN PRUDENCIO KL. 
29/05/19. Hora de aviso: 23:20. Hora de regreso: 23:45. 
Personal del Teatro Principal  solicita recursos del Servicio dado que una de las puertas  de servicio 
del almacén se ha desencajado y no cierra . Se realiza el enderezado de la puerta para permitir su 
cierre hasta que al día siguiente se realice la reparación definitiva. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: LA ESTACION EP. 
29/05/19. Hora de aviso: 23:46. Hora de regreso: 00:11. 
La alarma de incendios de la estación de RENFE está so nando  con lo que los recursos del SPEIS 
se desplazan al lugar. A la llegada de estos, el personal de seguridad comunica que han revisado la 
estación y no hay fuego. Tras comprobar que se trata de una falsa alarma , los recursos del Servicio 
contactan con el jefe de la estación para rearmar la alarma. 
 
 
FECHA: 30/05/2019 
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INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE VILLARREAL KL. 
30/05/19. Hora de aviso: 01:40. Hora de regreso: 02:33. 
Aviso por persona de avanzada edad caída en el suelo del baño  de su vivienda sin poder levan-
tarse . Los recursos del SPEIS llegan al mismo tiempo que un familiar de la afectada con lo que acce-
den a la vivienda y prestan primera asistencia sanitaria  hasta que se personan en el lugar los re-
cursos sanitarios con los que se colabora para el traslado de la afectada. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DOMINGO BELTRÁN KL. 
30/05/19. Hora de aviso: 01:40. Hora de regreso: 02:18. 
Tras recibir aviso de humo saliendo de una vivienda , recursos del Servicio se desplazan al lugar y 
no observan humo sino un olor extraño . Tras realizar las averiguaciones oportunas, se descubre que 
en una de las viviendas existen funcionando simultáneamente varias estufas de queroseno y gas 
con escasa ventilación . Se solicita ambulancia para atender a los residentes de la vivienda que re-
fieren dolor de cabeza y se pasa aviso del Departamento de Industria del Gobierno Vasco para que 
lleve a cabo las actuaciones oportunas. 


