
 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 05/06/2018 hasta las 07:59 horas del día 06/06/2018 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 05/06/2018 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, 
en LEGUTIANO, Carretera: N-240 (GASTEIZ => BARAZAR =>BILBO T ER 19. 
05/06/18. Hora de aviso: 10:02. Hora de regreso: 11:03. 
Un vehículo  se ha salido de la calzada y ha impactado con unos árboles , consecuencia de lo cual la persona 
conductora está atrapada dentro del mismo. Miembros del SPEIS acuden al lugar y llevan a cabo las labores de 
desencarcelación  necesarias para liberar  a la persona que es puesta en manos de los recursos sanitarios. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OREITIASOLO KL. 
05/06/18. Hora de aviso: 10:43. Hora de regreso: 11:35. 
Policía Local solicita presencia de recursos del SPEIS dado que en una empresa los trabajadores se quejan de 
un fuerte olor a gas . Se acude al lugar y se realizan mediciones con el explosímetro  siendo todas ellas 
negativas  con lo que los recursos del Servicio regresan al Parque. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PABLO NERUDA KL. 
05/06/18. Hora de aviso: 17:32. Hora de regreso: 17:57. 
Aviso por rama de grandes dimensiones caída en la calzada . Recursos del SPEIS acuden, trocean la rama 
con la motosierra y se pasa aviso al Servicio municipal de limpieza para que retire los trozos. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS HUETOS ET. 
05/06/18. Hora de aviso: 17:49. Hora de regreso: 18:23. 
Tras recibir aviso de gran balsa de agua en la calzada , miembros del Servicio acuden al lugar y tras revisar toda 
la avenida no encuentran ninguna balsa con lo que se retiran al Parque. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERACLIO FOURNIER KL. 
05/06/18. Hora de aviso: 19:05. Hora de regreso: 19:31. 
Un ciudadano  llama alertando de que su padre, una persona de avanzada edad que vive sola, le ha llamado y 
parecía estar en mal estado  en el interior de su vivienda. Recursos del SPEIS se movilizan por si es necesario 
facilitar el acceso a la vivienda pero a la llegada de estos, el hijo ya ha accedido y la persona está siendo 
atendida por los recursos sanitarios. 
 
 
FECHA: 06/06/2018 
INCIDENTE: ANIMALES,  
en URBINA [LEGUTIANO], Entidad: URBINA EN. 
06/06/18. Hora de aviso: 00:17. Hora de regreso: 01:08. 
Se recibe aviso de que dos perros han caído a una fosa séptica  mientras perseguían a un gato que también 
ha caído. Miembros del SPEIS acuden al lugar y rescatan a los tres animales que se encontraban a unos tres 
metros de profundidad. 


