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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 03/07/2019 hasta las 07:59 horas del día 04/07/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 03/07/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A- 1 (IRUN =>MADRID T ER 352). 
03/07/19. Hora de aviso: 08:02. Hora de regreso: 09:16. 
Salida de calzada de trailer  que hace que éste se encuentre en la mediana. Se atiende  en un pri-
mer momento al camionero  accidentado  hasta que llegan los recursos sanitarios que se ocupan de 
él y posteriormente se llevan a cabo las labores necesarias para proteger la escena . Se solicita grúa 
para retirar el vehículo y poder reestablecer el tráfico a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR EUSKAL HERRIA KL. 
03/07/19. Hora de aviso: 14:27. Hora de regreso: 15:05. 
Tras recibir aviso por colisión entre dos turismos , recursos del SPEIS acuden al lugar para extraer 
en ángulo 0º a los ocupantes de uno de los vehículo s que son puestos en mano de los recursos 
sanitarios. Se asegura la escena y se da por finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BAIONA KL. 
03/07/19. Hora de aviso: 15:29. Hora de regreso: 15:48. 
Como consecuencia de la tormenta eléctrica , un rayo ha impactado contra una secuoya  que 
queda con el tronco abierto en canal. Se revisa para comprobar su estabilidad  y se pasa aviso al 
departamento municipal competente para se encargue de su retirada. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: MARTIN SALINAS EP. 
03/07/19. Hora de aviso: 17:35. Hora de regreso: 18:19. 
Se realizan mediciones con el explosímetro  en una vivienda en la que la persona moradora refiere 
fuerte olor a gas . Todas las lecturas son negativas  con lo que se recomienda que la instalación sea 
revisada por la empresa mantenedora de la instalación. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SANTA BARBARA EP. 
03/07/19. Hora de aviso: 19:52. Hora de regreso: 22:47. 
A petición de Policía Local se acude a retirar unos conos  que han sido arrojados a lo alto de una 
marquesina para lo cual se utiliza el vehículo autoescala. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SANTA BARBARA EP. 
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03/07/19. Hora de aviso: 21:40. Hora de regreso: -. 
Recursos del SPEIS advierten que una de las fuentes de la plaza se encuentra rebosan do  así que 
llevan a cabo una reparación de fortuna  y se pasa aviso al departamento municipal competente 
para que acometa su reparación a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN VIATOR KL. 
03/07/19. Hora de aviso: 22:51. Hora de regreso: 23:14. 
Aviso por rama rota con riesgo de caída a la vía pública . Se inspecciona el elemento y dado que 
no hay peligro inminente, se pasa aviso para que sea retirado y saneado convenientemente. 
 
 
FECHA: 04/07/2019 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: COMANDANTE IZARDUY KL. 
04/07/19. Hora de aviso: 03:13. Hora de regreso: 03:51. 
Tras recibir aviso de persona de avanzada edad  que, encontrándose en su casa, no contesta  a las 
llamadas, recursos del Servicio acceden al interior ayudados por el vehículo de altura y descubren 
que la persona se encuentra en perfecto estado con lo que se da por finalizada la intervención. 
 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Castillo de Lantarón y Uleta; Parque 
del Este de Vitoria-Gasteiz, así como en la entidad de Foronda. 


