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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 23/04/2021 hasta las 07:59 horas del día 26/04/2021 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 23/04/2021 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS 
en LEGUTIANO, Polígono Industrial GOJAIN. 
23/04/21. Hora de aviso: 09:02. Hora de regreso: 09:57. 
Fuego en el compresor  de una empresa. Los trabajadores habían echado agua. Se continúa refres-
cando el conjunto hasta que la temperatura es suficientemente baja. Se revisa interiormente el pabellón, 
ya que el compresor estaba en el exterior pero adyacente al pabellón, no encontrando nada reseñable. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO. 
23/04/21. Hora de aviso: 11:16. Hora de regreso: 14:13. 
Caída de cascotes . Se sanea el alero del edificio y se comunica a los propietarios la necesidad de revi-
sarlo y repararlo. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CANTÓN DE SANTA ANA. 
23/04/21. Hora de aviso: 15:21. Hora de regreso: 16:08. 
Persona que no contesta  en vivienda. Se accede por una ventana y no hay nadie en el interior. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PÚBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: INGENIERO ALEJANDRO MENDIZABAL. 
23/04/21. Hora de aviso: 20:20. Hora de regreso: 20:48. 
Fuego  en zona de jardín . A nuestra llegada el incendio está extinguido y se encuentran brasas. Se re-
fresca la zona. 
 
INCIDENTE: INCENDIO VEHÍCULO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BREMEN. 
23/04/21. Hora de aviso: 21:09. Hora de regreso: 21:31. 
Humo  saliendo de un vehículo . Una vez en el lugar, se nos indica que el motivo del humo negro ha 
sido un problema mecánico de combustión que no ha afectado al motor, por lo no es necesaria nuestra 
intervención.  
 
 
FECHA: 24/04/2021 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON RUBIAL. 
24/04/21. Hora de aviso: 10:23. Hora de regreso: 11:56. 
Se nos solicita para sujetar unas vallas  del vacunódromo que están inestables. Se estabilizan. 
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INCIDENTE: INCENDIO VEHÍCULO 
en ZURBANO [ARRAZUA-UBARRUNDIA], Calle: ENKANDADUA-ZURBANO. 
24/04/21. Hora de aviso: 14:23. Hora de regreso: 14:43. 
Moto ardiendo . A nuestra llegada los vecinos ya han apagado la moto con un extintor de polvo. Se re-
frescan los restos y se limpia la calzada. 
 
INCIDENTE: GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PAULA MONTAL. 
24/04/21. Hora de aviso: 14:41. Hora de regreso: 15:40. 
Olor a gasoil . Se realizan mediciones con explosímetro en el portal, dando negativo. Un vecino indica 
que hay fuerte olor en el garaje y allí se localiza una moto con una fuga de gasolina, que es la que pro-
voca el olor. El explosímetro no da ninguna medida. Se localiza al dueño de la moto para que la retire 
del garaje y se recogen con sepiolita los restos de gasolina. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANSOMENDI. 
24/04/21. Hora de aviso: 18:27. Hora de regreso: 19:33. 
Fuga de agua  en establecimiento. Se trata de un goteo muy pequeño. Policía Local intenta contactar 
con algún responsable pero no se consigue. Se intenta localizar el origen de la fuga accediendo a uno 
de los pisos superiores y no se encuentra nada anómalo.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: AMARICA. 
24/04/21. Hora de aviso: 18:30. Hora de regreso: 19:16. 
Persona impedida  en interior de vivienda  que no puede abrir. Se intenta abrir la puerta, pero no se 
consigue, por lo que se utiliza la autoescala para acceder por una ventana. Una vez en la vivienda, se 
abre la puerta. 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LAS TRIANAS. 
24/04/21. Hora de aviso: 18:34. Hora de regreso: 19:05. 
Accidente  de coche sin atrapados. Se desconecta la batería. No hay derrames de aceite ni de combus-
tible.  
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PEDRO DE ASUA. 
24/04/21. Hora de aviso: 20:55. Hora de regreso: 21:20. 
Fuego en jardín . Se encuentran los restos de una pequeña fogata. Está perfectamente apagada de 
modo que no es necesaria nuestra intervención. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PAMPLONA. 
24/04/21. Hora de aviso: 21:30. Hora de regreso: 21:52. 
Accidente de un menor caído con la bici . A nuestra llegada al lugar el accidentado está siendo atendi-
do por Policía Local y llega ambulancia, de modo que no es necesaria nuestra presencia. 
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INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Avda: PRAGA. 
24/04/21. Hora de aviso: 21:39. Hora de regreso: 22:17. 
Olor a quemado  que al parecer proviene de algún piso inferior sin identificar. Se revisa la escalera por 
el interior y la fachada por el exterior sin observar nada extraño, salvo un ligero olor a papel quemado a 
la altura del séptimo piso. Nadie da referencia de lo sucedido y no se observa nada reseñable. 
 
 
FECHA: 25/04/2021 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Avda: LA ILUSTRACIÓN. 
25/04/21. Hora de aviso: 01:13. Hora de regreso: 02:54. 
Apertura de vivienda por persona con necesidad  de asistencia. Finalmente, la persona abre la puerta y 
acceden Ertzaintza y sanitarios, por lo que no es necesaria nuestra intervención. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA. 
25/04/21. Hora de aviso: 04:41. Hora de regreso: 05:18. 
Cristal de puerta  de entrada al portal roto . Dado que el portal cuenta con doble puerta, se retiran todos 
los restos de cristal de la puerta para que nadie pueda dañarse con ellos y se limpia todo el portal. Se 
señaliza el hueco con cinta. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS GOROS. 
25/04/21. Hora de aviso: 12:24. Hora de regreso: 13:01. 
Persona que no contesta  en vivienda. Se intenta acceder por el interior y al no conseguirlo, se accede 
con la autoescala a la terraza; mientras tanto, Ertzaintza consigue entrar desde el interior y se queda a 
la espera de la ambulancia que está en camino.  
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA  
en VITORIA-GASTEIZ, ULLIBARRI-OLLEROS. 
25/04/21. Hora de aviso: 12:34. Hora de regreso: 14:21. 
Ciclista que se ha caído  en pista forestal. Se accede con el vehículo hasta donde se puede y a partir 
de ese momento se carga el equipo sanitario y la camilla hasta la victima. Se verifica el estado de la 
persona, se le realiza una primera atención sanitaria y se coloca en la camilla de rescate para llevarla 
hasta donde puede acceder la ambulancia. Se establece punto de encuentro con la ambulancia y se 
colabora con el personal sanitario.  
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOAQUIN COLLAR. 
25/04/21. Hora de aviso: 16:51. Hora de regreso: 17:20. 
Papelera  que echa humo. Se refresca con agua. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VOLUNTARIA ENTREGA. 
25/04/21. Hora de aviso: 22:29. Hora de regreso: 23:58. 
Fuga de agua  que cae del techo del garaje. Se accede al portal y en un armario situado frente a los 
ascensores se escucha ruido de paso intenso de agua. Se analizan las tuberías y llaves de dicho arma-
rio para saber qué llave de corte cerrar y, una vez cerrada, se comprueba que la fuga ha remitido.  
 
 
FECHA: 26/04/2021 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDOZA. 
26/04/21. Hora de aviso: 05:27. Hora de regreso: 06:15. 
Persona encerrada en vivienda  que se ha caído y no se puede levantar. Se intenta abrir desde la 
puerta pero no es posible. Finalmente se accede por la terraza y se abre la puerta desde el interior para 
que accedan los sanitarios.  
 
 
 
Intervención con abejas  en Argandoña. 
 


