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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 31/03/2021 hasta las 07:59 horas del día 06/03/2021 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 31/03/2021 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS ,  
en ARAMAIO, A-3920 (IBARRA => ARETXABALETA) 
31/03/21. Hora de aviso: 08:46. Hora de regreso: 11:30. 
La Unida de Desactivación de Explosivos  (UDE o TEDAX) de la Ertzaintza solicita recursos para 
la retirada de un obús  situado en lo alto de un contrafuerte de una iglesia. Al lugar se traslada un ve-
hículo de altura  para asistirles en la maniobra pero finalmente no es necesaria nuestra asistencia . 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOGROÑO 
31/03/21. Hora de aviso: 13:44. Hora de regreso: 14:16. 
Fuga de agua en termo eléctrico . Se cierran las llaves de paso de la cocina, se apaga el termo y el 
diferencial.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: ZADORRA  
31/03/21. Hora de aviso: 20:08. Hora de regreso: 20:09. 
Señal doblada por accidente de tráfico impidiendo el  transito del tranvía . Se procede a su corte y 
se retira.  
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE ERBINA 
31/03/21. Hora de aviso: 20:10. Hora de regreso: 20:11. 
Aviso por atrapamiento de gato en las lamas de made ra del suelo de la calle . Se comprueba que 
existen diferentes que permiten la salida del felino. Se descarta atrapamiento. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN 
31/03/21. Hora de aviso: 20:31. Hora de regreso: 20:58. 
Persona que no abre la puerta . La Ertzaintza consigue acceder a la vivienda. No es necesaria la in-
tervención . 
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FECHA: 01/04/2021 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS DERECHOS HUMANOS 
01/04/21. Hora de aviso: 11:07. Hora de regreso: 12:20. 
Ikurriña de tela de colocada en mástil de madera su jeto a farola . Tras comprobar que no entraña 
ningún peligro  se decide conforme a la directiva correspondiente no actuar.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PAULA MONTAL 
01/04/21. Hora de aviso: 11:17. Hora de regreso: 11:51. 
A nuestra llegada Ertzaintza ha podido acceder. Se revisa el domicilio. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUCHILLERIA 
01/04/21. Hora de aviso: 11:38. Hora de regreso: 12:00. 
Aviso por persona herida en domicilio . La persona afectada ha abierto la puerta del domicilio a la 
Ertzaintza, por lo que se regresa al parque . 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES ,  
en ARROIABE [ARRAZUA-UBARRUNDIA], Calle: URRUNDIA 
01/04/21. Hora de aviso: 16:47. Hora de regreso: 20:42. 
Fuego en chimenea.  Una parte de la cubierta  se ha visto afectada  y se procede a su saneado . Se 
colocan unas lonas para proteger la vivienda de age ntes externos .  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: CERVANTES  
01/04/21. Hora de aviso: 20:05. Hora de regreso: 20:33. 
Plástico quemado en papelera . Se le aplica un poco de agua para extinguirlo. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA RIBERA 
01/04/21. Hora de aviso: 21:06. Hora de regreso: 21:26. 
Fuego de restos de madera en la orilla del río . Cuando llegamos esta totalmente apagado. No se 
actúa.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BADAIA 
01/04/21. Hora de aviso: 22:07. Hora de regreso: 22:43. 
Contenedor plástico ardiendo.  A nuestra llegada Policía Local había utilizado 2 extintores para contro-
lar el incendio. Se aplica espuma para evitar posible reigniciones . 
 
FECHA: 02/04/2021 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALDABE  
02/04/21. Hora de aviso: 07:21. Hora de regreso: 08:18. 
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Fuga de agua.  Se accede a la vivienda superior y se cierran las llaves de paso  y se retira el agua 
acumulada.  
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: EL DANTZARI 
02/04/21. Hora de aviso: 15:40. Hora de regreso: 16:03. 
A nuestra llegada Policía Local informa que se encuentra con la persona afectada y se regresa al par-
que. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, A-4126 (P.ALTO => MONASTERIOGUREN) 
02/04/21. Hora de aviso: 17:04. Hora de regreso: 17:51. 
Persona indispuesta en el monte.  Babes Zibila solicita nuestra colaboración  pero el helicóptero de 
rescate consigue acceder al herido, por lo que se regresa al parque. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MARTIN DE SARACIBAR  
02/04/21. Hora de aviso: 17:43. Hora de regreso: 18:14. 
Prevención de helicóptero  de rescate de la Ertzaintza. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO MACHADO 
03/04/21. Hora de aviso: 19:24. Hora de regreso: 19:46. 
Fuente que no deja de expulsar agua. Se comprueba que no tiene grifo y se procede a cerrar la llave 
de arqueta. Se avisa a mantenimiento. 
 
FECHA: 04/04/2021 
 
INCIDENTE: ANIMALES ,  
en ARGOMANIZ [ELBURGO], ARGOMANIZ 
04/04/21. Hora de aviso: 09:59. Hora de regreso: 17:13. 
Rescate de corzo caído en canal de agua.  Al acceder al canal se inmoviliza al corzo , en estado muy 
débil y se saca . Se intenta secar y aportarle calor para mejorar su estado mientras se avisa a la pro-
tectora de animales. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en LEGUTIANO [LEGUTIANO], ZABALAIN 
04/04/21. Hora de aviso: 10:29. Hora de regreso: 11:17. 
Aviso por avistamiento de columna de humo negro. No  se localiza el humo ni se aprecia nada 
anormal. Se decide regresar al parque. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN 
04/04/21. Hora de aviso: 14:47. Hora de regreso: 15:16. 
Persona caída en casa, ha activado el medallón de t eleasistencia. La Ertzaintza nos comunica que 
han podido acceder y por consiguiente no se actúa . 
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INCIDENTE: BASUREROS, SOLARES, ESCOMBRERAS...,   
en VITORIA-GASTEIZ, MENDIOLA 
04/04/21. Hora de aviso: 17:40. Hora de regreso: 19:03. 
Incendio de escombros de madera amontonados junto a  una vivienda no habitada.  Se extinguen 
con agua y se remueve con herramientas manuales para rematar. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en MURGUIA [ZUYA], Calle: EL FRONTON 
04/04/21. Hora de aviso: 19:31. Hora de regreso: 20:57. 
Incendio en lavavajillas que genera mucho humo en l a vivienda.  Ertzaintza y los propietarios han 
intentado apagar el incendio sin éxito. Se saca el electrodoméstico para poder extinguirlo  en el exte-
rior. Se ventila la casa y se hacen mediciones  para comprobar la calidad del aire interior.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: GASTEIZ  
04/04/21. Hora de aviso: 21:15. Hora de regreso: 22:27. 
Caída de cascotes de fachada a vía pública.  Se revisa la zona y se quitan unas placas  que se en-
contraban en mal estado . Se avisa al administrador y se baliza la esquina para evitar el paso  de pea-
tones. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANTONIO AMAT MAIZ 
04/04/21. Hora de aviso: 23:05. Hora de regreso: 23:34. 
Persona encerrada en cuarto de baño  por rotura de pestillo. La Ertzaintza ha conseguido abrir la 
puerta. 
 
FECHA: 05/04/2021 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,   
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: LA VIRGEN BLANCA  
05/04/21. Hora de aviso: 01:50. Hora de regreso: 02:33. 
Policía Local solicita nuestra intervención para cerrar el hueco de un escaparate roto . Se limpia la 
zona y se colocan unos tableros. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE ACHOTEGUI 
05/04/21. Hora de aviso: 13:29. Hora de regreso: 14:57. 
Prevención de helicóptero  de Osakidetza 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS DERECHOS HUMANOS 
05/04/21. Hora de aviso: 19:00. Hora de regreso: 19:50. 
Restos de pequeña fogata . Se apaga. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, A-4301 (GASTEIZ => YURRE) 
05/04/21. Hora de aviso: 19:18. Hora de regreso: 20:01. 
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Pequeño conato de incendio en zona rural  provocado por la quema de unas ramas y papeles. Se 
apaga y se refresca la zona. 
 
INCIDENTE: MONTE,  
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, A-4011 (ARROIABE => NANCLARES DE GAMBOA) 
05/04/21. Hora de aviso: 19:55. Hora de regreso: 20:51. 
Pequeño conato de incendio en tocón de madera . Ertzaintza lo apaga con un extintor y a nuestra 
llegada se refresca  para evitar reigniciones. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR TEODORO DOUBLANG 
05/04/21. Hora de aviso: 20:39. Hora de regreso: 21:13. 
Pieza de ladrillo con riesgo de caída . Se retira y se comprueba si existen más deficiencias para evitar 
futuros peligros. 
 
Y diversas intervenciones con abejas o  avispas  en calles Estibaliz, Heraclio Alfaro, Leon, y núclo urba-
no de Yurre. 
 
 


