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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 05/02/2020 hasta las 07:59 horas del día 06/02/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 05/02/2020 
 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA kl. 
05/02/20. Hora de aviso: 12:23. Hora de regreso: 13:39. 
Un panteón  en el cementerio de Santa Isabel con riesgo de derrumbe . Se inspecciona el mismo y se 
valora la posibilidad de un apuntalamiento de la parte de la estructura con riesgo de caída a uno de los 
caminos del cementerio. 
 
INCIDENTE: SIMULACROS, APOYO A FORMACION  
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: OTAZU=>ULLIBARRI OLLEROS et. 
05/02/20. Hora de aviso: 12:45. Hora de regreso: 14:02. 
Se buscan los árboles que se van a talar a través de una aplicación para GPS y se marcan. 
 
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SANTA BARBARA ep. 
05/02/20. Hora de aviso: 13:09. Hora de regreso: 13:47. 
Un vecino del portal comunica que había un pequeño conato de incendio  en la puerta de una de las 
viviendas. Así mismo informa de que no es necesaria la presencia de bomberos. Se hacen gestiones y 
Policía Local acude a investigar las posibles causas del incendio. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN PABLO II kl. 
05/02/20. Hora de aviso: 13:46. Hora de regreso: 15:03. 
Incendio en vivienda . La dotación accede a la vivienda a través de una ventana, apagan el incendio y 
ventilan el piso ayudados por medios mecánicos. 
 
INCIDENTE: SIMULACROS, APOYO A FORMACION  
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: OTAZU=>ULLIBARRI OLLEROS et. 
05/02/20. Hora de aviso: 17:22. Hora de regreso: 19:23. 
Práctica  de uso de GPS y poda con motosierra. Los árboles talados se dejan junto al camino tal y co-
mo ha solicitado el guarda de montes. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REINA SOFIA kl. 
05/02/20. Hora de aviso: 21:06. Hora de regreso: 21:34. 
A una persona se le ha cerrado la puerta  de su vivienda, dejándose el horno encendido  no pudiendo 
entrar para apagarlo. A la llegada de la dotación, Policía Local ha abierto la puerta. 
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INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCISCO JAVIER DE LANDABURU kl. 
05/02/20. Hora de aviso: 22:21. Hora de regreso: 23:20. 
Incendio en vivienda. Una sartén ha cogido fuego  y se extiende por la cocina. Se acude y se extingue 
el incendio. A la llegada de la dotación no había nadie en el interior de la vivienda, no hay personas que 
hayan sido afectadas por el humo o fuego por lo que en un primer momento no hay atendidos por asis-
tencia sanitaria. 
 
 


