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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 16/07/2019 hasta las 07:59 horas del día 17/07/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 16/07/2019 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BETOÑO (NUCLEO URBANO). 
16/07/19. Hora de aviso: 09:30. Hora de regreso: 10:05. 
Columna de humo  en la zona de la carretera de Durana cerca de las obras del tren de alta velocidad. 
Se controla fuego, es un agricultor  que esta quemando restos de cultivo . 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA  
16/07/19. Hora de aviso: 10:30. Hora de regreso: 10:50. 
Cae agua   de una vivienda . Se cierra grifo de la vivienda.  
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VALLADOLID  
16/07/19. Hora de aviso: 11:54. Hora de regreso: 12:12. 
Accidente de tráfico . Al llegar al lugar la Policía Local nos informa que no es necesaria nuestra pre-
sencia, el motorista ya esta siendo atendido por los sanitarios. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES  
16/07/19. Hora de aviso: 12:58. Hora de regreso: 13:15. 
Persona en su domicilio  que necesita asistencia sanitaria. Al llegar al piso el señor ha abierto la puerta 
y los sanitarios le han tendido.  
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA  
16/07/19. Hora de aviso: 17:56. Hora de regreso: 18:36. 
Choque  de dos vehículos  por alcance. Se le coloca collarín a la ocupante y se espera a la llegada de 
la ambulancia para sacarle a la camilla. Al otro coche se le quita la batería ya que no han saltado los 
airbag y se procede a limpiar la calzada con sepiolita. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ITURRITXU  
16/07/19. Hora de aviso: 18:12. Hora de regreso: 19:03. 
Aviso por mal estado de los árboles  en el parque de arbolado detrás de la calle Iturritxu. No se detecta 
nada por inminente caída, pero se traslada al departamento correspondiente para que se revise.  
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INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC .  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AMADEO GARCIA DE SALAZAR 
16/07/19. Hora de aviso: 19:50. Hora de regreso: 23:28. 
Prevención  en el festival de jazz de Vitoria-Gasteiz. Sin incidentes. 
 
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA. 
16/07/19. Hora de aviso: 21:51. Hora de regreso: 22:17. 
Suena alarma de incendio  en la central de alarmas del portal y marca avería. Se revisan 2 pisos y se  
tocan todas las puertas y no se detecta nada sospechoso. Se rearman las alarmas y se silencian, pero 
la avería no desaparece. Se llama a la empresa mantenedora pero no contesta. Se intenta en horario de 
oficina para que lo arreglen. Se trata de una avería. 
 
FECHA: 17/07/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ILUSTRACION  
17/07/19. Hora de aviso: 01:53. Hora de regreso: 02:26. 
Apertura de puerta . Se colabora con Ertzaintza y sanitarios para darles acceso a una vivienda donde 
hay una persona con intención de autolesionarse. 
 
 
 
Diversas intervenciones con abejas y avispas  en Olaranbe - Mendiola, Zalduondo, Vitoriano y Los 
Nogales. 
 
 
 


