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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 20/06/2019 hasta las 07:59 horas del día 21/06/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 20/06/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PEPE UBIS  
Hora de aviso: 09:51. Hora de regreso: 10:55. 
Persona que no contesta en su vivienda . Se accede a la vivienda por una ventana desde el exterior descolgán-
dose personal del servicio del SPEIS desde el piso superior. Se procede a la apertura de la puerta y junto a los 
sanitarios se atiende a la persona. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE BETOÑO 
Hora de aviso: 10:05. Hora de regreso: 10:24. 
Persona encerrada  en el interior de su vivienda. Sin actuación porque a nuestra llegada la puerta de la vivienda 
estaba abierta. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AVENIDA GASTEIZ 
Hora de aviso: 10:28. Hora de regreso: 12:43. 
Desprendimiento de trozos de hormigón  del alero de la cubierta del edificio. Se realiza una revisión de todo el 
alero del edificio retirando las partes que estaban con peligro de caer. Se comunica a la propiedad la necesidad de 
la reparación de las partes deterioradas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AVENIDA SANTIAGO 
Hora de aviso: 11:02. Hora de regreso: 11:52. 
Retirada de unas piezas cerámicas  de la fachada con peligro inminente de caída. Se comunica a la propiedad 
que revise y repare toda la fachada. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERACLIO FOURNIER 
Hora de aviso: 12:37. Hora de regreso: 13:28. 
Solicitud para portear a una persona  que está en mal estado para que los sanitarios puedan atenderla. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PARAGUAY 
Hora de aviso: 13:12. Hora de regreso: 13:31. 
Aviso por olor a gas  dentro de un establecimiento. Se realizan mediciones con el explosímetro dando mediciones 
negativas. El olor probablemente era causado por algún producto de limpieza. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOGROÑO 
Hora de aviso: 17:16. Hora de regreso: 19:24. 
Solicitud por parte de la policía para la entrada a una vivienda . Se accede a la misma desde el exterior y se reali-
za la apertura de la vivienda para el acceso de la policía y el dueño de la vivienda. 
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INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA GASTEIZ  
Hora de aviso: 23:26. Hora de regreso: 00:07. 
Aviso de la existencia de una persona en el interior de una vivienda  que no contesta. Se accede por una venta-
na al interior de la vivienda y se procede a la apertura de la puerta para que los sanitarios atiendan a la persona 
que se encontraba en una habitación de la vivienda. 
 


