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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 24/01/2019 hasta las 07:59 horas del día 25/01/2019 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 24/01/2019 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: TXALAPARTA 
24/01/19. Hora de aviso: 09:39. Hora de regreso: 10:11. 
Nos avisan de que un coche  aparcado está echando humo . Acudimos al lugar pero no vemos humo. Testigos 
nos avisan de que ha sido un coche que al arrancar a soltado mucho humo. No es necesaria nuestra 
actuación . 
 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZADORRA 
24/01/19. Hora de aviso: 10:54. Hora de regreso: 11:13. 
Policía nos avisa de que hay dos troncos arrastrados por el agua en el Zadorra  que pueden llegar a ocasionar 
problemas. Acudimos al lugar, valoramos la situación y decidimos no actuar  ya que los troncos no impiden el 
paso del agua.  
 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZURRUPITIETA 
24/01/19. Hora de aviso: 12:14. Hora de regreso: 13:03. 
Un comunicante nos avisa de que se ha quedado atascado  en una balsa de agua  con su vehículo. Acudimos al 
lugar y lo empujamos hasta sacarlo de la balsa para que pueda llevárselo la grúa.  
 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 IRUN=>MADRID  
24/01/19. Hora de aviso: 12:20. Hora de regreso: 13:00. 
Nos avisan de un accidente . Acudimos al lugar pero no es necesaria nuestra actuación  ya que no hay 
ocupantes atrapados. 
 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO en LEGUTIANO, Calle/Plaza: N-240 
24/01/19. Hora de aviso: 13:16. Hora de regreso: 13:55. 
Nos avisan de un accidente  cerca de la salida de la N-240 hacia Legutio. A nuestra llegada los ocupantes están 
fuera del vehículo por lo que no es necesaria nuestra actuación .   
 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HUETOS 
24/01/19. Hora de aviso: 13:16. Hora de regreso: 13:45. 
Policía nos avisa de que ha habido un accidente  entre Avenida de los Huetos y calle Bremen. Acudimos al lugar 
y comprobamos que los ocupantes han salido de los vehículos y no es necesaria nuestra actuación .  
 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZADORRA 
24/01/19. Hora de aviso: 15:27. Hora de regreso: 15:44. 
Nos avisan de un accidente  en el que el vehículo se ha salido de la calzada. Acudimos al lugar y vemos que se 
encuentra sobre la acera y no es necesaria nuestra actuación . 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NUESTRA SEÑORA DE ESTIBALIZ 
24/01/19. Hora de aviso: 15:35. Hora de regreso: 16:52. 
Nos avisan de una fuga de agua  en una cocina de una vivienda. Acudimos al lugar y vemos que es una fuga en 
la zona de la caldera de gas. Cerramos el paso del agua y ayudamos a sacar el agua.  
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INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en DURANA [ARRAZUA-UBARRUNDIA], Calle/Plaza: ETXEPARE-DURANA 
24/01/19. Hora de aviso: 15:46. Hora de regreso: 16:05. 
Acudimos a recoger  un generador  y una bomba  de achique que dejamos el día anterior.  
 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BREMEN 
24/01/19. Hora de aviso: 15:48. Hora de regreso: 16:16. 
Nos avisan de que ha habido un accidente  en la rotonda de la calle Bremen. Acudimos al lugar pero a nuestra 
llegada no es necesaria nuestra actuación  porque todos los ocupantes han podido salir de los vehículos. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO FOURNIER 
24/01/19. Hora de aviso: 22:01. Hora de regreso: 22:29. 
Policía nos avisa de que hay un agujero en la calzada . Acudimos al lugar y lo tapamos con arena.  
 
 
FECHA: 25/01/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN SATURIO 
25/01/19. Hora de aviso: 06:46. Hora de regreso: 07:04. 
Nos llaman para realizar un achique de agua en el txoko de una vivienda.  
 
INCIDENTE: OLOR A GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NACIONES UNIDAS 
25/01/19. Hora de aviso: 07:55. Hora de regreso: 08:21 
Nos avisan de que hay un fuerte olor a gas  en un portal. Acudimos al lugar y realizamos mediciones con el 
explosímetro. No notamos olor y las mediciones dan negativas, por lo que regresamos al parque.  


