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Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

Nota informati va de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 03/02/2020 hasta las 07:59 horas del día 04/02/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 03/02/2020 
 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Rural: MONTE OLARIZU mendia. 
03/02/20. Hora de aviso: 08:07. Hora de regreso: 11:16. 
Incendio en vehículo  situado a escasos metros de la cruz del monte Olarizu. La persona o personas 
implicadas no se encuentran en el lugar. Se verifica que el fuego está extinguido y que no hay victimas 
en el interior del vehículo. Carecemos de los medios necesarios para retirar el vehículo de ese punto de 
difícil acceso, por lo que nos retiramos del lugar. 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NICARAGUA kl. 
03/02/20. Hora de aviso: 10:16. Hora de regreso: 11:25. 
Se acude a inspeccionar las vías de evacuación  del colegio público Luis Elejalde. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE FORONDA kl. 
03/02/20. Hora de aviso: 15:16. Hora de regreso: 15:40. 
Tranvía y vehículo turismo implicados en accidente . Los ocupantes del turismo se encuentran fuera 
del mismo a la llegada de la dotación. Se procede a encintar varios cables de un semáforo dañado que 
han quedado al descubierto. La asistencia sanitaria atiende a una persona. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GAMARRA MAYOR kl. 
03/02/20. Hora de aviso: 18:43. Hora de regreso: 19:09. 
Señal vial  con panel solar dañada . A la llegada de la dotación la señal está caída sobre el suelo. Se 
encintan dos cables que estaban sin proteger. Se remite la incidencia al departamento municipal co-
rrespondiente para que sea repuesta. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DOMINGO BELTRAN kl. 
03/02/20. Hora de aviso: 22:13. Hora de regreso: 22:40. 
Persona en estado de necesidad  en el interior de su vivienda. Se accede a la vivienda a través de una 
ventana y se abre la puerta a los sanitarios. 
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INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRAFICO CON HERIDOS  
en ZIGOITIA, Carretera: N-622 (ALTUBE=>VITORIA-GASTEIZ km 16.2) errep. 
03/02/20. Hora de aviso: 22:45. Hora de regreso: 23:20. 
Accidente de tráfico  en el interior del túnel de Aiurdin. La persona implicada sale del vehículo por sus 
propios medios y es atendida por medios sanitarios. El vehículo obstaculiza carril de circulación, se se-
ñaliza el accidente hasta que grúa particular retira el obstáculo.  
 


