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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 01/08/2019 hasta las 07:59 horas del día 02/08/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 01/08/2019 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DOMINGO BELTRÁN 
Hora de aviso: 08:24. Hora de regreso: 08:59. 
Aviso de de rama caída  en la calzada. Se corta y trocea y se comunica a los servicios municipales para que reco-
jan los restos de la poda. 
 
INCIDENTE: AGUA EN CALZADA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LARRAGANA 
01/08/19. Hora de aviso: 09:26. Hora de regreso: -. 
Aviso de agua en la calzada  que dificulta la circulación de los vehículos debido a las intensas lluvias. Personal de 
los servicios municipales acuden al lugar para que desatascar los sumideros de la calzada. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 
01/08/19. Hora de aviso: 11:24. Hora de regreso: 12:02. 
Revisión de un balcón  que está hueco por abajo. En la inspección se observa que el balcón está saneado y sin 
peligro de caída. Nos comunica la empresa que está ejecutando la reparación que van a colocar un red protectora. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZARAMAGA 
01/08/19. Hora de aviso: 11:51. Hora de regreso: 11:55. 
Aviso de papelera ardiendo . Ertzaintza nos comunica que ha sofocado el incendio con un extintor. Regresamos 
al parque sin actuar. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MAITE ZUÑIGA 
01/08/19. Hora de aviso: 13:00. Hora de regreso: 14:00 
Se prepara la zona de lanzamiento  de los fuegos artificiales de las fiestas de La Blanca realizando el vallado 
perimetral. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Ctra: A- 1 (IRÚN=>MADRID p.k. 350,5) 
01/08/19. Hora de aviso: 14:56. Hora de regreso: 15:24. 
Colisión entre un coche y un camión  en una gasolinera. De camino al lugar nos comunican que no es necesaria 
nuestra presencia. Se regresa al parque sin actuar. 
 
FECHA: 02/08/2019 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE LASARTE 
02/08/19. Hora de aviso: 07:18. Hora de regreso: 07:28. 
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Fuego en un contenedor  de residuos sólidos urbanos. Se extingue con agua y se generan escasos daños en el 
contenedor. 
 
 
 


