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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 13/05/2019 hasta las 07:59 horas del día 14/05/2019 
 

ACTIVIDAD 
 
 
FECHA: 13/05/2019  
 
INCIDENTE: ACCIDENTES DE TRÁFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VITORIABIDEA 
13/05/19. Hora de aviso: 08:57. Hora de regreso: 09:29. 
Nos avisan de que ha habido un accidente  entre una moto  y un turismo . Llegamos al lugar, no hay atrapados y 
esperamos la llegada de la ambulancia. Retiramos trozos de cristales y plásticos que han quedado en la calzada 
y regresamos al parque. 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FLORIDA-NUCLEO URBANO 
13/05/19. Hora de aviso: 11:18. Hora de regreso: 11:36. 
Nos avisan de que una papelera  está ardiendo . Acudimos al lugar, la refrescamos con agua y nos retiramos. 
 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE ACHOTEGU 
13/05/19. Hora de aviso: 12:39. Hora de regreso: 13:31. 
Acudimos en prevención  al aterrizaje y despegue del helicóptero  de Osakidetza. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ITURRITXU 
13/05/19. Hora de aviso: 14:54. Hora de regreso: 15:30. 
Nos avisan de que una persona ha dejado las llaves  puestas  por dentro en su vivienda , tiene el horno 
encendido y no puede entrar. Acudimos al lugar pero de camino nos indican que ya han conseguido abrir la 
puerta, por lo que regresamos al parque.  
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL 
13/05/19. Hora de aviso: 15:59. Hora de regreso: 16:26. 
Nos avisan de que hay una papelera  que está ardiendo . Acudimos al lugar y apagamos con agua.  
 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN DE GARAY 
13/05/19. Hora de aviso: 16:15. Hora de regreso: 16:28. 
Nos avisan de que un autobús  echa mucho humo  por la parte trasera. Acudimos al lugar y a nuestra llegada el 
conductor ya había apagado el fuego con un extintor. Revisamos el motor con la cámara de imágenes térmicas y 
comprobamos que no es necesario aplicar ningún otro agente extintor. 
 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS DERECHOS 
HUMANOS ET 35 6 CENTRO. 
13/05/19. Hora de aviso: 17:33. Hora de regreso: 18:15. 
Nos informan de que se ha roto  una tubería  de una vivienda  y no consiguen cortar el paso del agua. Acudimos 
al lugar y cerramos la llave del agua para detener la fuga. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ITURRITXU 
13/05/19. Hora de aviso: 19:11. Hora de regreso: 20:31. 
Nos avisan de que se ha desprendido  un trozo de cornisa  de un balcón. Acudimos al lugar y retiramos todo lo 
que es susceptible de caer y revisamos lo que queda. Encintamos para que no pase nadie hasta que se repare. 
 
 
Durante el día hemos realizado 4 intervenciones  por abejas .  


