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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 02/07/2019 hasta las 07:59 horas del día 03/07/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 02/07/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA ILIADA KL. 
02/07/19. Hora de aviso: 09:40. Hora de regreso: 10:11. 
Aviso por colisión entre dos vehículos  uno de los cuales se sale de la calzada e impacta con una 
farola. No hay personas atrapadas  con lo que los recursos del SPEIS desconectan por precaución 
la batería mientras los recursos sanitarios trasladan a centro hospitalario por protocolo a una de las 
personas afectadas 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSÉ ERBINA KL. 
02/07/19. Hora de aviso: 10:14. Hora de regreso: 10:36. 
Tras recibir aviso por coche ardiendo , recursos del Servicio se dirigen al lugar pero estando de ca-
mino se les comunica que es una falsa alarma  con lo que se da por finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: AGUA EN CALZADA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-4301 (GASTEIZ =>YURRE ER 5). 
02/07/19. Hora de aviso: 12:57. Hora de regreso: 13:29. 
Aviso por tubería de suministro de agua que ha reventado  y está inundando una pieza de cereal. 
Se moviliza a personal de AMVISA que se persona en el lugar y queda a cargo de la intervención. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FUNDADORA DE LAS SIERVAS DE JESÚS KL. 
02/07/19. Hora de aviso: 13:02. Hora de regreso: 13:21. 
Tras recibir aviso por chapa de fachada suelta , recursos del SPEIS se desplazan al lugar y haciendo 
uso del vehículo autoescala, retiran el elemento con peligro de caída  a la vía pública así como al-
gún cascote que estaba suelto. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Carretera: A-1 (MADRID =>IRUN T ER 357). 
02/07/19. Hora de aviso: 15:25. Hora de regreso: 15:51. 
Aviso por vuelco lateral de furgoneta de reparto . No hay personas atrapadas  con lo que se atien-
de a la persona accidentada y se desconecta la batería en prevención. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: ZABALGANA ET. 
02/07/19. Hora de aviso: 15:48. Hora de regreso: 16:45. 
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Dos turismos colisionan  y las personas del interior de uno de ellos solicitan extracción profesional  
del vehículo con lo que los recursos del SPEIS realizan la maniobra necesaria para sacarles en ángu-
lo cero y ser puestos en manos del personal sanitario al tiempo que se desconecta la batería. 
 


