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Herritarren Segurtasunaren Saila  
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 07/04/2021 hasta las 07:59 horas del día 08/04/2021 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 07/04/2021 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: VARSOVIA 
07/04/21. Hora de aviso: 10:04. Hora de regreso: 10:43. 
Detector de fuego en garaje activado.  Falsa alarma. Se pone en conocimiento de la empresa mante-
nedora para que subsane el error, no es la primera vez que se produce el fallo. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS ,  
en ESKORIATZA, Barrio: BOLIBAR ELIZATEA 
07/04/21. Hora de aviso: 14:50. Hora de regreso: 15:32. 
Aviso por columna se humo. Parece que la quema esta en zona de los UCEIS de Agurain. Se pasa el 
aviso y se regresa al parque sin actuar.  
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON RUBIAL 
07/04/21. Hora de aviso: 14:59. Hora de regreso: 16:38. 
Prevención para aterrizaje de helicóptero de la Ert zaintza. 
 
FECHA: 08/04/2021 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE SALBURUA 
08/04/21. Hora de aviso: 04:41. Hora de regreso: 05:04. 
Persona que no responde en su domicilio . De camino a lugar se informa que la persona ha abierto la 
puerta por lo que se regresa al parque sin actuar. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, A-1 (MADRID => IRUN) 
08/04/21. Hora de aviso: 07:40. Hora de regreso: 08:16. 
Incendio en eje de camión . A nuestra llegada el conductor  ha utilizado un extinto r para sofocar las 
llamas. Se refresca la zona con agua para evitar reignicion es. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FERDINAND ZEPPELIN 
08/04/21. Hora de aviso: 07:52. Hora de regreso: 08:10. 
Simulacro de empresa privada  ante incendio con combustible. Se acude con dotación en preven-
ción.  
 
 


