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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 28/06/2019 hasta las 07:59 horas del día 01/07/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 28/06/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: XABIER KL. 
28/06/19. Hora de aviso: 10:54. Hora de regreso: 11:24. 
Aviso por fuerte colisión de vehículo contra columna en el in terior de un garaje . Se acude al 
lugar y tras comprobar que la persona no está atrapada, se colabora con los recursos sanitarios y se 
protege la escena. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANTO DOMINGO KL. 
28/06/19. Hora de aviso: 11:31. Hora de regreso: 12:13. 
Comunicante alerta de que desde su ventana ve que en el bloque de viviendas de enfrente hay un 
elemento con peligro de caída . Dado que no es posible acceder con la escala automática y que 
desde el interior, nadie del bloque nos abre, se hace requerimiento a través del departamento munici-
pal competente para que solucionen el problema a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DIPUTACION FORAL DE ALAVA KL. 
28/06/19. Hora de aviso: 14:10. Hora de regreso: 15:17. 
Aviso por persona que, estando al teléfono con su médico, ha dejado de hablar . Recursos del 
SPEIS acceden a la vivienda a través de una ventana y después de rapelar desde el piso superior, 
facilitan el paso al interior de los recursos sanitarios presentes en el lugar. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: N- 622 (GASTEIZ =>ALTUBE T ER 4). 
28/06/19. Hora de aviso: 16:15. Hora de regreso: 16:48. 
Recursos del Servicio acuden a un accidente por alcance de turismo a camión . No hay personas 
atrapadas  con lo que se llevan a cabo las labores necesarias para asegurar la escena y poder rees-
tablecer el tráfico a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON RUBIAL KL. 
28/06/19. Hora de aviso: 16:26. Hora de regreso: 17:51. 
Se acude a realizar prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza despla-
zado al HUA de Txagorritxu  
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO, 
en LEGUTIANO, Carretera: N-240 (GASTEIZ =>BARAZAR =>BILBO T ER 20,8). 
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28/06/19. Hora de aviso: 18:05. Hora de regreso: 18:44. 
Comunicante avisa de que un coche va circulando echando gran cantidad de humo . Recursos del 
Servicio se desplazan pero no localizan el vehículo con lo que Ertzaintza queda a cargo del incidente. 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION,  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-3601 (ABETXUKO =>ARANGIZ ER 4,1). 
28/06/19. Hora de aviso: 18:36. Hora de regreso: 19:19. 
Subinspector de guardia gira inspección para comprobar la idoneidad de las insta laciones  que 
han sido montadas con motivo de un evento musical organizado por el Ayuntamiento  que se ce-
lebrará durante el fin de semana. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION, 
en ONDATEGI [ZIGOITIA], Calle: BENGOLARRA-ONDATEGUI KL. 
28/06/19. Hora de aviso: 19:56. Hora de regreso: 20:36. 
Aviso por presencia de fuego de barbacoa en una zona donde ex iste prohibición de hacerla . Se 
acude en prevención mientras patrulla de la Ertzaintza solicita que se apague el fuego. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SIMON BOLIVAR EP. 
28/06/19. Hora de aviso: 21:01. Hora de regreso: 21:29. 
Vecinos de la zona avisan de que la fuente grande del parque está haciendo mucho ruido . Recur-
sos del SPEIS se desplazan al lugar y comprueban que hay un fallo en el motor con lo que desconec-
ta la instalación y se pasa aviso al departamento municipal competente para que se haga cargo de la 
intervención. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CONDE DON VELA KL. 
28/06/19. Hora de aviso: 22:44. Hora de regreso: 23:15. 
Aviso por rama caída en la vía pública que imposibilita la sa lida de los vehículos de un garaje . 
Recursos del Servicio acuden al lugar, trocean la rama y se pasa aviso para que los restos sean reti-
rados. 
 
 
FECHA: 29/06/2019 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA,  
en OTXANDIO, Lugar: OTXANDIO (NUCLEO URBANO). 
29/06/19. Hora de aviso: 11:13. Hora de regreso: 12:50. 
Tras recibir aviso de persona accidentada en una pista forestal , recursos del Servicio acuden al 
lugar y colaboran con los servicios sanitarios para que la persona sea trasladada a la mayor brevedad 
posible hasta la ambulancia donde es atendida. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: ZALDIARAN EP. 
29/06/19. Hora de aviso: 12:32. Hora de regreso: 13:27. 
Se acude a liberar de un ascensor a cuatro personas  que se han quedado encerradas en un as-
censor. Se pasa aviso a la compañía mantenedora para que revise la instalación. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: IRURAIZ GAUNA KL. 
29/06/19. Hora de aviso: 15:21. Hora de regreso: 18:32. 
Aviso por fuga de agua en centro comercial después de que se dispare la extinción automática . 
Se realizan los trabajos para detener la fuga y se llevan a cabo los trabajos necesarios para reesta-
blecer la normalidad a la mayor brevedad posible. 
 
 
FECHA: 30/06/2019 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HORTALEZA KL. 
30/06/19. Hora de aviso: 03:45. Hora de regreso: 04:11. 
Aviso por contenedor de reciclaje de plástico ardiendo  que es sofocado por los recursos del 
SPEIS haciendo uso de la manguera de pronto socorro. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VOLUNTARIA ENTREGA KL. 
30/06/19. Hora de aviso: 04:10. Hora de regreso: 04:26. 
Recursos del Servicio acuden a sofocar el incendio  que se está produciendo en un contenedor de 
reciclaje de plástico. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: ABETXUKO ER 7. 
30/06/19. Hora de aviso: 08:54. Hora de regreso: 09:15. 
Aviso por hidrante que fuga agua . Se realiza una reparación de fortuna y se pasa aviso para que se 
repare a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-4301 (GASTEIZ =>YURRE ER 5). 
30/06/19. Hora de aviso: 11:09. Hora de regreso: 11:29. 
A solicitud de Policía Local, miembros del Servicio acuden al río Zadorra a retirar unas bicicletas 
que están en el cauce. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA A KL. 
30/06/19. Hora de aviso: 11:26. Hora de regreso: 12:21. 
Personal del SPEIS acude al lugar en que hay que retirar varias señales de tráfico  que han sido 
arrancadas debido a un accidente de tráfico. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN GRIS KL. 
30/06/19. Hora de aviso: 13:15. Hora de regreso: 13:54. 
Una boca de riego presenta una fuga  que es reparada por los miembros del Servicio. Se pasa avi-
so para que sea revisada por los responsables del mantenimiento de estas instalaciones. 
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INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE QUEJANA KL. 
30/06/19. Hora de aviso: 14:21. Hora de regreso: 15:39. 
Se requiere la presencia de recursos del Servicio para acceder a la vivienda de una persona que se 
ha caído y no se puede levantar . Una vez que se traslada a la persona a la ambulancia, se da por 
finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTORERIA KL. 
30/06/19. Hora de aviso: 17:11. Hora de regreso: 18:20. 
Miembros del SPEIS acuden a retirar de una vivienda abandonada un elemento de l a cubierta  
con peligro de caída  a la vía pública. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, 
en EGINO [ASPARRENA], Calle: SAN CRISTOBALEGUINO KL. 
30/06/19. Hora de aviso: 17:19. Hora de regreso: 17:48. 
Se acude a realizar prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza despla-
zado al HUA de Txagorritxu  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BRUNO VILLARREAL KL. 
30/06/19. Hora de aviso: 23:25. Hora de regreso: 23:46. 
Después de que se active un aviso por tele-asistencia  y la persona no contestes a las llamadas, 
miembros del Servicio se desplazan al lugar y descubren que se trata de una falsa alarma . 
 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Araba, Nicosia, Iruña-Veleia, Río 
Barrundia y Arriagana de Vitoria-Gasteiz. 


