
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día 26/09/17 hasta las 08:00 horas del día 27/09/17. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: Pintor Vicente Abreu  
26/09/17. Hora de aviso: 11:28. Hora de regreso: 11:45. 
Camión atrapado por un árbol  al que ha golpeado al aparcar. Al llegar se encuentran 
Ertzaintza y parques y jardines, se hacen cargo de la retirada del árbol y del vehículo. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
ZIGOITIA, Calle/Plaza: N-622 ALTUBE=>GASTEIZ T km 10,7 . 
26/09/17. Hora de aviso: 11:34. Hora de regreso: 12:14. 
Accidente de tráfico  en el que hay un único vehículo involucrado (salida de vía). Al 
llegar al lugar la única persona ocupante  se encuentra fuera  del vehículo. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: La Iliada  
26/09/17. Hora de aviso: 17:49. Hora de regreso: 18:45. 
Fuego en vivienda , se accede por la ventana con autoescalera, se abre la puerta de 
la vivienda al tiempo que se sofoca el fuego. El fuego consistía en una mesilla y una 
esquina de colchón ardiendo. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: Pintor Carlos Sáez Tejada  
26/09/17. Hora de aviso: 18:30. Hora de regreso: 19:57. 
Aviso para un acceso a vivienda  por existir una persona en su interior. Ertzaintza 
consigue abrir la puerta por lo que se regresa al parque 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA 
26/09/17. Hora de aviso: 19:50. Hora de regreso: 20:15. 
Se avisa de una valla rota  que puede ocasionar peligro de tropiezos. Se retira la valla 
y los restos utilizando la llave de pivotes. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: La Florida 
26/09/17. Hora de aviso: 20:15. Hora de regreso: 21:23. 
Avisan de una persona que no contesta  en su vivienda. Se entra por la ventana del 
balcón que esta abierta y abrimos la puerta de la vivienda para facilitar entrada de 
familiares y policía. La persona hay que trasladarla a un centro sanitario, por que se 
ayuda a los recursos sanitarios en el trasporte del paciente. 
 
 



INCIDENTE: VEHICULOS 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N-240 Bilbo=>Barazar=>Gasteiz Km 7 . 
26/09/17. Hora de aviso: 20:38. Hora de regreso: 21:07. 
Aviso de vehículo sacando humo negro, al llegar al lugar se comprueba que es una 
avería mecánica. 
 
Avisos de avispas  en las calles: Concha Espina, Pablo Ulibarri, Donosita y Bulevar De 
Salburua. 

 


