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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 02/08/2021 hasta las 07:59 horas del día 03/08/2021 
 

ACTIVIDAD  
 
 
Fecha: 02/08/2021  
 
 
INCIDENTE: ANIMALES  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AGUIRRELANDA  
02/08/21. Hora de aviso: 15:16. Hora de regreso: 15:48. 
Gato en un árbol . Se coloca una escalera para intentar alcanzarlo, pero se tira de la rama, alcanzando 
el suelo y sale corriendo. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL ALAVA  
02/08/21. Hora de aviso: 15:47. Hora de regreso: 16:35. 
Garaje con olor a quemado . Se comprueba ausencia de fuego y monóxido en el garaje y en la escale-
ra. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DOMINGO BELTRAN  
02/08/21. Hora de aviso: 17:41. Hora de regreso: 18:10. 
Dos chapas pesadas que cubren zanja en la calle abr iéndose  dejando una rendija con peligro para 
bicis y motos. Ante la imposibilidad de moverlas se deja un solo carril de paso y se marca con una valla 
de obra con señal de desvió y un cono la grieta; para que nadie pueda pasar por encima de ella. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUADRILLA DE VITORIA  
02/08/21. Hora de aviso: 18:11. Hora de regreso: 18:31. 
Rama de árbol que esta crujiendo. Ante la imposibilidad de acceder se baliza la posible zona de caída 
con cinta para evitar que pase gente.  
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N- 104  
02/08/21. Hora de aviso: 18:23. Hora de regreso: 18:57. 
Colisión por alcance entre dos vehículos.  Personal sanitario tienen a la persona del vehículo alcan-
zado en el interior con collarín y se colabora para extracción de persona de vehículo. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: TENERIAS  
02/08/21. Hora de aviso: 20:25. Hora de regreso: 21:03. 
Niño encerrado en el baño de su casa . Se fuerza la puerta poco a poco y se deja desmontada la ce-
rradura ya que el seguro se queda atascado. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PUERTO DE URKIOLA  
02/08/21. Hora de aviso: 22:48. Hora de regreso: 23:48. 
Fuga de agua en  piso.  Se corta la llave de paso del piso y abierta la general del piso.  
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DONOSTIA 
02/08/21. Hora de aviso: 23:06. Hora de regreso: 02:59. 
Cierre de cristalera rota.   Anteriormente ya se había colocado tablero. Se vuelve a cerrar con tableros 
más gruesos. La alamar ha saltado, pero no ha saltado en centralita.  
 
 
Fecha: 03/08/2021  
 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JERONIMO ROURE  
03/08/21. Hora de aviso: 01:32. Hora de regreso: 03:28. 
Incendio en garaje con un coche calcinado y otro a medias .  Ambos vehículos inutilizados por fue-
go. Daños por calor en revoque de techo y otras estructuras que se sujetaban al techo en la zona del 
incendio; y daños por humo en todo el garaje. 
.  
 
Diversas actuaciones con avispas  en las calles Jose Achotegui y Doris Lessing. 
 


