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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 26/07/2021 hasta las 07:59 horas del día 27/07/2021 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 26/07/2021 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BOLIVIA 
26/07/21. Hora de aviso: 18:04. Hora de regreso: 19:00. 
Evacuación de persona con autoescala , ante la imposibilidad de evacuarla con medios convenciona-
les, y traslado hasta la ambulancia.  
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE VILLARREAL  
26/07/21. Hora de aviso: 18:28. Hora de regreso: 18:52. 
Choque entre patinetes . Se atiende a las víctimas . 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS HUETOS 
26/07/21. Hora de aviso: 18:37. Hora de regreso: 18:48. 
Aviso por humo saliendo por debajo de la puerta de un local . De camino nos informan que se trata 
de un particular que ha puesto en marcha una moto que esta arreglando . No se actúa.  
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MENDIGUREN 
26/07/21. Hora de aviso: 18:49. Hora de regreso: 19:23. 
Supuesto accidente . Se hace una búsqueda sin encontrar nada . Se regresa al parque sin actuar . 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CORRERIA 
26/07/21. Hora de aviso: 19:55. Hora de regreso: 20:36. 
Caída de trozo de cornisa . A nuestra llegada se inspecciona y subsana  la zona afectada. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANTONIO MACHADO 
26/07/21. Hora de aviso: 21:08. Hora de regreso: 22:30. 
Trozos de fachada pequeños que han caído . Se elimina todo lo que se considera con riesgo in-
minente de caída  y se comunica al administrador de la necesidad de reparar la fachada lo antes posi-
ble para que no vuelva a ocurrir. 
 
INCIDENTE: DURANTE SU TRANSP., FUGA O DERRAME ,  
en LEGUTIANO, GOJAIN 
27/07/21. Hora de aviso: 03:54. Hora de regreso: 04:46. 
Supuesta fuga en una cisterna de TPC . A nuestra llegada se comprueba que la cisterna  esta vacía  y 
el sonido que alarmo a los solicitantes es un proceso de venteo . Se comprueba la zona con medido-
res . 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO ,  
en VITORIA-GASTEIZ, NUCLEO URBANO 
27/07/21. Hora de aviso: 06:09. Hora de regreso: 06:46. 
Vehículo que impacta frontalmente contra un árbol d e la mediana . A nuestra llegada, la víctima  se 
encuentra siendo atendida por Sanitarios . Se comprueba que no hay derrames y se desconecta la  
batería  por seguridad.  
 
Y diversos incidentes con abejas o avispas  en calle Ihurraldea y en Lasarte. 
 


