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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 16/06/2020 hasta las 07:59 horas del día 17/06/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 16/06/2020 
 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en ETXABARRI-IBIÑA, Calle/Plaza: ECHAVARRI-VIÑA 
16/06/20. Hora de aviso: 12:53. Hora de regreso: 14:48. 
Operario de almacén con extremidades inferiores atr apadas en una compactadota industrial de 
cartón . Tras confirmar la desconexión eléctrica de la instalación, se realiza estabilización de la víctima y 
vaciado del cartón para acceder a la zona atrapada. Se utiliza un cilindro hidráulico para liberar a la per-
sona, que es colocada en un tablero espinal y posteriormente trasladado por sanitarios a un hospital. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GUATEMALA 
16/06/20. Hora de aviso: 13:36. Hora de regreso: 14:43. 
Persona en estado de necesidad encerrada en su vivi enda . En el trayecto al lugar nos informan de 
que se anula la salida porque se ha conseguido contactar con la persona. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en MURGUIA, Calle/Plaza: JUGATXI-MURGUIA 
16/06/20. Hora de aviso: 14:12. Hora de regreso: 14:59. 
Camión humeando de una rueda . En el trayecto al lugar nos informan de que se ha solucionado y nos 
retiramos sin actuar. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BERLIN 
16/06/20. Hora de aviso: 19:15. Hora de regreso: 19:50. 
Aspersores funcionando que no cesan de echar agua . La dotación en el lugar cierra la llave de paso 
para evitar encharcar toda la zona. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA LIBERTAD 
16/06/20. Hora de aviso: 22:54. Hora de regreso: 23:30. 
Fuga de agua  que afecta a la vivienda inferior. El operativo cierra la llave de paso de la vivienda y la 
fuga cesa. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALTO DE ARMENTIA-ARMENTIAGANA 
16/06/20. Hora de aviso: 23:47. Hora de regreso: 00:11. 
Solicitud de apertura de puerta por persona en estado de necesidad . A la llegada, Policía Local nos 
informa de que la persona no se encuentra en el domicilio y nos retiramos sin actuar. 
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FECHA: 17/06/2020 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA ILIADA 
17/06/20. Hora de aviso: 04:38. Hora de regreso: 05:11. 
Aspersor de riego roto  que echa agua a chorro. A la llegada de la dotación del SPEIS se descarta 
cualquier mal funcionamiento y no se actúa. 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles México y Avenida de los Huetos de 
Vitoria-Gasteiz y también en el pueblo de Ullibarri de los Olleros. 


