Nota informativa de actividad
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos
www.vitoria-gasteiz.org

Herritarren Segurtasunaren Saila
Departamento de Seguridad Ciudadana

RIODO

PERIODO
Desde las 08:00 horas del día 25/02/2021 hasta las 07:59 horas del día 26/02/2021
ACTIVIDAD

FECHA: 25/02/2021
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N-102
25/02/21. Hora de aviso: 08:50. Hora de regreso: 09:28.
Comunicante que avisa por columna de humo negro en el entorno de polígono industrial. Bomberos
no localiza ningún indicio de incendio en dicha zona pero si en el entorno rural. Finalmente una patrulla
de la Ertzaintza localiza la columna de humo, se trataba de una quema controlada en el pueblo de Mandojana.
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE GAMARRA
25/02/21. Hora de aviso: 16:10. Hora de regreso: 16:53.
Policía Local informa de inestabilidad de una marquesina de Tuvisa por accidente de tráfico. La dotación de bomberos evalúa el peligro y decide balizar la zona para que nadie se acerque.
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS
en VITORIA-GASTEIZ, Pueblo: ULLIVARRI DE LOS OLLEROS
25/02/21. Hora de aviso: 17:08. Hora de regreso: 19:24.
Maniobra de geolocalización y tala de árbol en entorno rural.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VOLUNTARIA ENTREGA
25/02/21. Hora de aviso: 21:48. Hora de regreso: 22:08.
Salida por persona que no contesta en el interior de su vivienda. En el trayecto a la vivienda nos
comunican que ha sido una falsa alarma.

FECHA: 26/02/2021
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: ZALDIARAN
26/02/21. Hora de aviso: 00:06. Hora de regreso: 00:30.
Persona de avanzada edad que se ha caído en el baño y no se puede levantar. Ertzaintza la mete en
la cama y espera la asistencia sanitaria para valoración.
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INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUCHILLERIA
26/02/21. Hora de aviso: 06:09. Hora de regreso: 08:51.
Aviso por humo saliendo de establecimiento comercial. La dotación de bomberos localiza el foco en
el motor de un extractor y extingue con agua. El fuego ha afectado localmente a la conducción de extracción y una viga de madera que da al patio. Se revisan las viviendas superiores y se ventilan. Los
propietarios habían sido desalojados momentáneamente y regresan a sus viviendas.
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