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Herritarren Segurtasunaren S aila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 04/02/2020 hasta las 07:59 horas del día 05/02/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 04/02/2020 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PASEO DE LA ZUMAQUERA kl. 
04/02/20. Hora de aviso: 09:44. Hora de regreso: 10:38. 
Rama de árbol con  peligro de  caída  a vía pública. Se retira  la rama y se trocea. Se dejan los trozos de 
la misma apilados junto al árbol y se traslada aviso al departamento municipal correspondiente para que 
la retire. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: ULLIBARRI-GAMBOA et. 
04/02/20. Hora de aviso: 11:44. Hora de regreso: 14:27. 
Se acude junto con trabajador de zona rural a marcar árboles  para realizar posterior práctica de tala de 
árbol. Se marcan 11 árboles con spray rojo. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANTONIO MACHADO kl. 
04/02/20. Hora de aviso: 12:03. Hora de regreso: 12:37. 
Persona en estado de necesidad  en el interior de su vivienda, por lo que se hace necesario entrar en 
la misma. Las llaves están puestas en la cerradura por la parte interior de la puerta. Se accede a través 
de una ventana. Finalmente sanitarios atienden a la persona.  
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: ULLIVARRI DE LOS OLLEROS et. 
04/02/20. Hora de aviso: 16:46. Hora de regreso: 19:54. 
Se realizan prácticas  de uso de GPS y tala  de árbol. Una vez finalizada la maniobra se depositan los 
trozos de madera apilados a pié del camino tal y como se había convenido con el guarda de montes 
municipal. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE GAMARRA kl. 
04/02/20. Hora de aviso: 20:40. Hora de regreso: 20:52. 
Se recibe aviso de incendio en vehículo  localizado en el cruce de las calles Portal de Gamarra con 
Avenida de Zadorra. Se acude al lugar y tras inspeccionar el lugar y zonas aledañas no se encuentra el 
mencionado vehículo, se considera una falsa alarma.  
 
 
 


