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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 06/02/2019 hasta las 07:59 horas del día 07/02/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 06/02/2019 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN 
06/02/19. Hora de aviso: 09:55. Hora de regreso: 10:27. 
Nos pasan aviso de olor a gasoil en una vivienda . La dotación del SPEIS desplazada al lugar localiza 
el olor en uno de los cuartos de baño. Se realizan mediciones con el explosímetro sin resultado. 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LARRAGANA 
06/02/19. Hora de aviso: 11:40. Hora de regreso: 12:58. 
Nos comunican desde Policía local de la existencia de unos vertidos ilegales.  Uno de ellos se sitúa en 
el polígono industrial de Betoño y otro cerca del pueblo de Gamiz. Se inspeccionan dichos vertidos y se 
hace informe del SPEIS. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ (NUCLEO URBANO) 
06/02/19. Hora de aviso: 14:02. Hora de regreso: 14:46. 
Nos informan de una persona que ha caído en las vías del tren  a la altura del puente de San Cristó-
bal. A la llegada de los recursos, 2 personas han acompañado a la afectada por la estación de tren y 
ella abandona el lugar por sus propios medios. Al parecer la persona iba andando por las vías y se ha 
caído. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA 
06/02/19. Hora de aviso: 17:00. Hora de regreso: 18:24. 
Nos requiere policía local para cerrar una lonja ocupada . Los recursos del SPEIS cierran el acceso 
con un candado y aseguran una luna en mal estado con un tablero. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUSSELDORF 
06/02/19. Hora de aviso: 17:00. Hora de regreso: 18:06. 
Nos comunican de la existencia de abejas en vía pública . Al no encontrarse la colmena, se eliminan 
con insecticida y se baliza la zona. 
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FECHA: 07/02/2019 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ATENAS 
07/02/19. Hora de aviso: 06:35. Hora de regreso: 06:59. 
Recibimos aviso de fuego en una zona de matorral . A nuestra llegada el fuego ha sido controlado por 
un conductor de autobús que ha vaciado un extintor. La dotación del SPEIS refresca la zona en preven-
ción. 
 


