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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 19/02/2020 hasta las 07:59 horas del día 20/02/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
 
Fecha: 19/02/2020  
 
INCIDENTE: TRAFI.ISTRIPUA ERITUEKIN  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA  
19/02/20. Hora de aviso: 11:06. Hora de regreso: 13:56. 
Vehículo accidentado   inestable sobre un bolardo de acero apoyado sobre las dos ruedas. Se  asegu-
ra el vehículo con vehículo pluma, se corta bolardo, se desciende el vehículo al suelo y se  ayuda a que 
la grúa municipal lo traslade. Se deja  colocado un cono clavado al suelo para proteger la zona en la 
que se ha  quitado el bolardo hasta su reparación.  
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ULLIVARRI DE LOS OLLEROS  
19/02/20. Hora de aviso: 11:18. Hora de regreso: 11:31. 
Marcaje de árboles para prácticas . Se acompaña al guarda de montes  para marcaje de varios árbo-
les para realizar prácticas de tala 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DEL REY  
19/02/20. Hora de aviso: 11:19. Hora de regreso: 12:02. 
Persona accidentada en una obra . Se coloca y evacuamos al accidentado en un tablero espinal me-
diante la autoescala y se le practica ventilación al herido durante el descenso. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
 en ESKORIATZA Calle/Plaza: AP-1  
19/02/20. Hora de aviso: 12:07. Hora de regreso: 13:17. 
SALIDA DE LA AP-1 HACIA ARETXABALETA, KM 123 
Camión con humo en  de rueda trasera  que se le han agarrado los frenos. Se refrigera con agua. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE ACHOTEGUI. 
19/02/20. Hora de aviso: 13:19. Hora de regreso: 14:20. 
Prevención del helicóptero  de Osakidetza. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN  
19/02/20. Hora de aviso: 13:52. Hora de regreso: 14:19. 
Humo en la caja de la escalera de portal . Se revisa la fachada principal, la trasera, el garaje y la caja 
de escalera,  que cuando se  llega tenia las ventanas abiertas.  No se ve nada reseñable. 
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INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CONCEJO  
19/02/20. Hora de aviso: 16:31. Hora de regreso: 18:00. 
Solar   quema controlada y con permisos. Se acude al lugar para verificar que no se esta propagan-
do a una zona limítrofe. Se habla con el guarda y nos dice que tiene permiso para ello . Se confirma que 
no hay ningún problema de propagación y que el humo tampoco es ningún problema dado que no hay 
mucho viento. Se deja que se queme todo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL. 
19/02/20. Hora de aviso: 17:08. Hora de regreso: 17:38. 
Dos agujeros en una zona peatonal. Se colocan chapas. 
 
 
Fecha: 20/02/2020  
 
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE ACHOTEGUI  
20/02/20. Hora de aviso: 00:04. Hora de regreso: 00:27. 
Olor a quemado en hospital . Se revisa  el ala de neonatos en planta baja y la 5ª planta del hospital 
con explosímetro, dando  todas las lecturas negativas. Se aprecia un ligero olor a humo. Se les  explica 
que huele a quemado en prácticamente toda la ciudad debido a una quema controlada que se ha reali-
zado a la tarde y que estamos teniendo llamadas de diferentes puntos de la ciudad. Se acude para dar-
les tranquilidad. 
 


