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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 02/09/2019 hasta las 07:59 horas del día 03/09/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 02/09/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE GAMARRA 
Hora de aviso: 11:39. Hora de regreso: 13:01. 
Accidente de tráfico entre un camión y un turismo . Se realiza el rescate del conductor del turismo por la puerta 
del acompañante junto con los sanitarios. Posteriormente se realiza el desplazamiento de los vehículos siniestra-
dos para el restablecimiento de la circulación. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CULTIVOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OCÉANO ATLÁNTICO  
Incendio en terreno de cultivo  de paja ya recogida afectando a un fardo. La superficie afectada por el incendio 
ha sido de unos 50 m2. Se extingue el incendio con agua. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MOLINUEVO PARQUE  
Hora de aviso: 19:49. Hora de regreso: 21:09. 
Fuga de agua  en una arqueta de alumbrado. Se valla la zona y se comunica al servicio municipal para su repara-
ción. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MADRID 
Hora de aviso: 19:51. Hora de regreso: 20:53. 
Desprendimiento del revoque  de cemento del techo de un soportal. Se sanea la zona retirando los trozos des-
prendidos y se señaliza la zona con cinta.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SANTA BÁRBARA 
Hora de aviso: 21:40. Hora de regreso: 06:13. 
Incendio en el cuadro de electricidad  de un portal. Antes de nuestra llegada un vecino había utilizado un extintor 
para apagar el incendio. Se ventila la caja de escalera de los humos generado por el incendio. Se corta la electri-
cidad del portal y se comunica al administrador que se ponga en contacto con un electricista para que revise la 
instalación. 
 
FECHA: 03/09/2019 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-1 (IRUN=>MADRID pk. 350.5) 
Hora de aviso: 05:59. Hora de regreso: 06:46. 
Rescate de un niño encerrado en el interior de un coche. Se rompe el cristal de detrás de la puerta posterior iz-
quierda y se realiza la apertura de la puerta y el rescate del niño. 
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Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Joaquín Collar, Bolivia, Zumaquera y Avenida 
Gasteiz de Vitoria-Gasteiz. 


