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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 14/10/2019 hasta las 07:59 horas del día 15/10/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
 
FECHA: 14/10/2019 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, laza: PASCUAL DE ANDAGOYA 
14/10/19. Hora de aviso: 08:28. Hora de regreso: 09:17. 
Aviso por caída de árbol . La dotación del SPEIS retira el árbol y se avisa a gestión de residuos urbanos 
para que pase a recogerlos. 
 
INCIDENTE: TRAFI.ISTRIPUA ERITUEKIN  
en ZIGOITIA, Calle/Plaza: AP-1 
14/10/19. Hora de aviso: 12:03. Hora de regreso: 12:33. 
Accidente de vehículos por alcance  sin consecuencias graves. Los recursos esperan a sanitarios 
para retirarse posteriormente sin intervenir. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL SEMINARIO VIEJO 
14/10/19. Hora de aviso: 12:48. Hora de regreso: 13:10. 
Aviso por ladrillos inestables en fachada . Se retiran los que presentan peligro de caída. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BARRATXI 
14/10/19. Hora de aviso: 14:03. Hora de regreso: 14:56. 
Desprendimiento de parte de la fachada  de madera  de un edificio de las piscinas. En el lugar se en-
cuentra el aparejador del ayuntamiento y con su asesoramiento se fijan las lamas que están todavía sin 
caer con tirafondos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN 
14/10/19. Hora de aviso: 15:20. Hora de regreso: 16:18. 
Desprendimiento de enlucido de una fachada sobre un  viandante . La persona no ha sufrido daños 
pero la dotación revisa la fachada retirando lo que tiene riesgo inminente de caída. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NIEVES CANO 
14/10/19. Hora de aviso: 16:21. Hora de regreso: 16:41. 
Aviso por árboles inestables . La dotación del SPEIS en el lugar no observa nada fuera de lo normal y 
por lo tanto no actúa. 
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INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REINA SOFIA  
14/10/19. Hora de aviso: 16:25. Hora de regreso: 17:42. 
Aviso por persona encerrada en vivienda . La Ertzaintza en el lugar nos informa de que parece que la 
persona ha salido de casa y se regresa al parque sin actuar. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EDUARDO DATO 
14/10/19. Hora de aviso: 19:51. Hora de regreso: 22:19. 
Se accede a vivienda con peligro de derrumbe  para que los vecinos puedan recoger enseres básicos. 
 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Donostia y Carmelo Bernaola de Vito-
ria-Gasteiz. 


