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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 01/07/2019 hasta las 07:59 horas del día 02/07/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 01/07/2019 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BARRATXI KL. 
01/07/19. Hora de aviso: 08:35. Hora de regreso: 10:26. 
Aviso por camión que está fugando gasoil por uno de sus depós itos . Recursos del SPEIS acu-
den al lugar y realizan labores de traspaso del hidrocarburo a una cisterna  para que se realice 
posteriormente su gestión. 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: N-622 (ALTUBE =>GASTEIZ T ER 8) 
01/07/19. Hora de aviso: 11:22. Hora de regreso: 11:49. 
Se nos comunica que un vehículo  se encuentra parado en el arcén echando gran cantidad de 
humo  con lo que una dotación del Servicio se desplaza al lugar. Una vez en el lugar se comprueba 
que se trata de una avería mecánica  con lo que se organiza la retirada del vehículo y Ertzaintza que-
da a cargo de la intervención. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-1 (IRUN =>MADRID T ER 347). 
01/07/19. Hora de aviso: 12:18. Hora de regreso: 13:23. 
Aviso de colisión por alcance entre camión y turismo , como consecuencia del cual, existe una 
persona atrapada. El personal del SPEIS desplazado al lugar libera a la persona  que es puesta en 
manos del personal sanitario y realiza los trabajos necesarios para despejar la calzada  de tal forma 
que el tráfico se pueda restablecer a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GETARIA KL. 
01/07/19. Hora de aviso: 16:45. Hora de regreso: 17:02. 
Se recibe aviso de persona con problemas mentales que necesita ayuda  con lo que una dotación 
del Servicio se desplaza al lugar. A la llegada de ésta, la persona ya ha abierto la puerta de casa y 
está siendo atendida  por los recursos sanitarios  con lo que se da por finalizada la intervención por 
nuestra parte. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN DE GARAY KL. 
01/07/19. Hora de aviso: 18:19. Hora de regreso: 18:24. 
Personal del SPEIS acuden a cortar una rama rota  que está caída en la vía pública. Se trocea y 
posteriormente se gestiona su retirada. 
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INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: GASTEIZ ET. 
01/07/19. Hora de aviso: 21:48. Hora de regreso: 22:16. 
Recursos del Servicio realizan los trabajos necesarios para cerrar con tablero una lonja  tras produ-
cirse la rotura de parte de la cristalera  de ésta. 
 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Valladolid y Buztinzuri de Vitoria-
Gasteiz. 


