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Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 28/05/2019 hasta las 06:59 horas del día 29/05/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 28/05/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en LEGUTIANO, Carretera: N-240 (GASTEIZ => BARAZAR =>BILBO T ER 16,6). 
28/05/19. Hora de aviso: 11:28. Hora de regreso: 12:01. 
Tras recibir aviso de colisión entre camión y turismo , miembros del SPEIS se desplazan al lugar y 
tras comprobar que no existen atrapados , se llevan a cabo las tareas técnicas  de aseguramiento 
de la escena para poder reestablecer el tráfico a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BASOA KL. 
28/05/19. Hora de aviso: 13:12. Hora de regreso: 13:49. 
Aviso por persona de avanzada edad caída en el interior de su  vivienda que está pidiendo ayu-
da. Al no existir acceso desde el exterior, se monta instalación para entrar rapelando por la fachada  
y en el momento en que se va a iniciar la maniobra, aparece una hija de la afectada que permite el 
acceso al interior con lo que no es necesaria nuestra intervención. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: OTAZU EN. 
28/05/19. Hora de aviso: 18:55. Hora de regreso: 20:02. 
Se acude a retirar un enjambre de abejas  que se encuentra en el alero de un bloque de viviendas  
y se entrega dicho enjambre a un apicultor 
 
 
FECHA: 29/05/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GORBEA KL. 
29/05/19. Hora de aviso: 05:40. Hora de regreso: 06:11. 
Recursos del SPEIS acuden a una vivienda en la que una persona de avanzada edad ha solicitado 
ayuda mediante el dispositivo de tele-asistencia . Una vez en el lugar se accede a la vivienda  y 
se permite el paso a los recursos sanitarios  que se hacen cargo de la intervención. 


