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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 21/05/2021 hasta las 07:59 horas del día 24/05/2021 
 

ACTIVIDAD  
 
 
Fecha: 21/05/2021  
 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NIEVES CANO  
21/05/21. Hora de aviso: 12:08. Hora de regreso: 12:44. 
Fuego de pelusas de chopos.  A nuestra llegada ya no se observa ningún indicio de incendio, parece 
ser que lo han apagado. 
 
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL  
21/05/21. Hora de aviso: 13:29. Hora de regreso: 14:11. 
Limpieza de calzada. Se observa un pequeño reguero de aceite y una mancha más grande. Se limpia 
con sepiolita.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OCHO DE MARZO  
21/05/21. Hora de aviso: 15:25. Hora de regreso: 16:04. 
Desprendimiento de fachada  a una altura de unos 3-4 metros en un patio interior en el que suelen 
jugar niños/as. Se colocan carteles para restringir el acceso al patio interior y se coloca cinta de balizar. 
Se retira parte del revestimiento que corría más riesgo de caída. La persona administradora se ha pues-
to en contacto con el seguro que se hará cargo de los pasos necesarios para la inspección y reparación 
de dicho revestimiento. Se le aconseja una revisión no solo de la zona donde ha caído el revestimiento 
sino de toda la zona con este tipo de revestimiento en dicho patio. 
 
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO 
 en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Calle/Plaza: A-627  
21/05/21. Hora de aviso: 18:12. Hora de regreso: 18:49. 
Columna de humo blanco.  Nos acercamos a la zona y se comprueba que ya no se observa ninguna 
columna de humo.  
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA  
21/05/21. Hora de aviso: 19:46. Hora de regreso: 20:17. 
 
 
 
Fecha: 22/05/2021  
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INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTORERIA  
22/05/21. Hora de aviso: 00:04. Hora de regreso: 00:38. 
Apertura forzada de puerta en una lonja.  Se  cierra la puerta con una cadena y candado.  
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE PABLO ULIBARRI  
22/05/21. Hora de aviso: 01:37. Hora de regreso: 02:18. 
Personas encerradas en ascensor,  una de ellas claustrofóbica. Se procede al rescate mediante aper-
tura de puerta y se libera a los atrapados. Una de las personas se encuentra en estado de semi-
inconsciencia, no responde a estímulos verbales pero  si a estímulos dolorosos y  se solicita ambulan-
cia. Llegan sanitarios y  se hacen cargo, no  siendo necesario traslado al hospital. El  técnico de la em-
presa  mantenedora se queda en el lugar realizando las reparaciones correspondientes. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE ARALAR  
22/05/21. Hora de aviso: 11:54. Hora de regreso: 12:45. 
Cierre de puerta rota por robo.  Puerta de pvc que la han reventado y han separado el marco del la 
zona central de la hoja. Se atornilla con tirafondos por fuera y se pone un tablón para que le de fuerza 
de lado a lado. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LISBOA  
22/05/21. Hora de aviso: 13:34. Hora de regreso: 13:56. 
Plancha de pizarra en fachada caída. Se trata de una fachada que en la parte de abajo desde unos 
dos metros hasta el primer piso esta revestida con plaquetas de pizarra y  una de ellas se ha caído. Se 
verifican las demás, no teniendo riesgo inminente de caída,  pero si que hay tres alrededor de la caída 
que están  huecas.  
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS 
 en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Calle/Plaza: A-3002  
22/05/21. Hora de aviso: 20:18. Hora de regreso: 21:18. 
Persona atrapada por la rueda de un pequeño tractor  mientras trabajaba en la huerta.  Se colabora  
con servicios sanitarios liberando la pierna de la persona atrapada con la ayuda del separador hidráuli-
co.  La persona es seguidamente evacuada al hospital. 
 
Fecha: 23/05/2021  
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUBO  
23/05/21. Hora de aviso: 10:55. Hora de regreso: 11:15. 
Persona encerrada en ascensor . Se desbloquea la puerta corredera exterior y la interior; y se liberan  
a las personas.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDARRIBIA  
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23/05/21. Hora de aviso: 20:55. Hora de regreso: 21:22. 
Persona que no responde  con puerta cerrada con las llaves puestas por dentro. Ertzaina y familiares 
en el lugar. Se  comprueba que esta puesto el seguro de la puerta y se decide hacer el acceso por la 
ventana. Mientras se prepara el vehículo se dan  unos golpes fuertes en la puerta; y esta vez si hay res-
puesta y la persona que estaba dentro abre la puerta.  
 
Fecha: 24/05/2021  
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
 en ZESTAFE [ZIGOITIA], Calle/Plaza: IGAPERRACESTAFE  
24/05/21. Hora de aviso: 00:02. Hora de regreso: 00:57. 
Se quema el cierre de madera de la zona de contendo res.  Se queman dos contenedores y  el conte-
nedor de plástico se daña también. Se sofoca con pronto socorro y se limpia la zona. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NACIONES UNIDAS  
24/05/21. Hora de aviso: 00:54. Hora de regreso: 01:22. 
Incendio en contenedor de papel.  Se quema completamente el contenedor de papel, daños en el con-
tenedor de vidrio y de plástico.  Se sofoca el incendio con pronto socorro. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA  
24/05/21. Hora de aviso: 02:34. Hora de regreso: 03:23. 
Persona caída en el interior de la vivienda , no se puede incorporar y pide ayuda. Se intenta abrir la 
puerta y  ante la dificultad, la urgencia y el ruido de los golpes en la puerta se decide entrar por la ven-
tana. Se  comprueba que no hay ninguna abierta ni oscilo-batiente y se termina rompiendo un cristal 
pequeño para abrir la puerta de la terraza. Se entra, se facilita la entrada a sanitarios, se les ayuda a 
incorporar a la persona y se limpian cristales. 
 
 
 
 


