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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 25/03/2021 hasta las 07:59 horas del día 26/03/2021 
 

ACTIVIDAD  
 
 
FECHA: 25/03/2021 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE ACHOTEGUI 
25/03/21. Hora de aviso: 08:45. Hora de regreso: 10:11. 
Se acude a realizar prevención en el aterrizaje  y despegue del helicóptero de Osakidetza desplazado 
al HUA de Txagorritxu. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR AURELIO VERA FAJARDO 
25/03/21. Hora de aviso: 12:18. Hora de regreso: 13:02. 
Fuga de agua en el garaje del edificio  por el reventón de un codo de tubería. La dotación de bombe-
ros en el lugar corta la llave de paso e informa a la comunidad para que reparen el problema. 
 
INCIDENTE: REVISION DE HIDRANTES 
en VITORIA-GASTEIZ, Pueblo: ABETXUKO 
25/03/21. Hora de aviso: 12:51. Hora de regreso: 13:35. 
Revisión rutinaria de hidrantes  en la zona de Abetxuko. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE BERGARA 
25/03/21. Hora de aviso: 12:52. Hora de regreso: 13:09. 
Accidente de tráfico por alcance  entre un vehículo y un camión grúa. A la llegada al lugar nos infor-
man de que no es necesaria la actuación de bomberos. 
 
INCIDENTE: ANIMALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BERLIN 
25/03/21. Hora de aviso: 15:47. Hora de regreso: 16:49. 
Llamada de propietaria de un perro que se ha quedado con las 2 patas atrapado en  la terraza . La 
dotación de bomberos consigue liberar al perro y la mujer es atendida por sanitarios. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN DE GARAY 
25/03/21. Hora de aviso: 16:38. Hora de regreso: 17:03. 
Socavón en la calzada  que se soluciona colocando una chapa. Se colocan también los conos y señal 
de policía local para que no se circule sobre la chapa. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
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en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUDIMENDI 
25/03/21. Hora de aviso: 19:24. Hora de regreso: 20:20. 
Arqueta en mal estado  en el parque de Judizmendi. Se coloca una estructura con tablas para tapar el 
agujero y se señaliza con cinta. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUANA JUGAN 
25/03/21. Hora de aviso: 22:16. Hora de regreso: 22:55. 
Aviso por 2 contenedores ardiendo  en vía pública. Los recursos en el lugar extinguen el fuego y re-
frescan un vehículo que ha sufrido daños leves por radiación en los plásticos. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUENCA DEL DEBA 
25/03/21. Hora de aviso: 22:22. Hora de regreso: 22:44. 
Aviso por humo denso y negro saliendo de una chimenea . A la llegada de bomberos nos indican que 
no es la primera vez que ocurre y que no es necesario intervenir. 
 
FECHA: 26/03/2021 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS PUERTOS 
26/03/21. Hora de aviso: 02:32. Hora de regreso: 03:00. 
Activación del sistema de teleasistencia  de una persona  que no responde a ningún teléfono. Bom-
beros en el lugar llaman al timbre y la propia persona abre la puerta indicando que el aparato de tele-
asistencia ha debido fallar. 


