
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

 
Desde las 27/09/17 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 28/09/17. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA. 
27/09/17. Hora de aviso: 09:41. Hora de regreso: 10:41. 
Incendio en cuarto de contadores  de portal en una entrepanta -1. El cuadro general 
de contadores sufre daños por fuego directo. Tras comprobar que ya no hay fuego, se 
procede a extraer el humo con el ventilador. Para finalizar se comprueba la atmósfera 
con el explosímetro. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BADAIA. 
27/09/17. Hora de aviso: 13:45. Hora de regreso: 14:05. 
Papelera  metálica con pequeño fuego en interior. Se extingue con agua. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOAQUIN JOSE LANDAZURI. 
27/09/17. Hora de aviso: 14:27. Hora de regreso: 15:10. 
Apertura de puerta  por persona en interior. Se rompe el cristal de la ventana y se 
accede al interior de la vivienda con el vehículo autoescala. Se facilita la entrada a la 
vivienda a recurso sanitario y patrulla de la Ertzaintza. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LASARTE. 
27/09/17. Hora de aviso: 16:55. Hora de regreso: 17:46. 
Rastrojo ardiendo . Se remata una línea de unos 10 metros de largo con batefuegos. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DOMINGO BELTRAN 
27/09/17. Hora de aviso: 18:46. Hora de regreso: 19:06. 
Aviso por humo saliendo de ventana  de vivienda. A nuestra llegada nos informan de 
que se trataba de una olla al fuego y que ya se ha retirado. No es necesaria nuestra 
intervención. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en LEGUTIANO, Calle/Plaza: AP-1 (BURGOS=>EIBAR km 113 . 
27/09/17. Hora de aviso: 20:25. Hora de regreso: 20:57. 
Aviso por vehículo  ardiendo. Estando de camino nos comunican que se trata de una 
avería mecánica y se regresa al parque.  
 
 



INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BREMEN. 
28/09/17. Hora de aviso: 00:14. Hora de regreso: 02:05. 
Incendio en vivienda  producido en el salón. A nuestra llega hay gran cantidad de 
humo en la planta en la que se encontraba el incendio y los vecinos se encuentran en 
el exterior del edificio. Se extingue el incendio accediendo a la vivienda por el interior y 
se ventila todo el edificio. A medida que se va comprobando que no queda humo en 
las viviendas, se va permitiendo la entrada de nuevo a los vecinos. 
 
Intervención con avispas  en calle Pedro Asua, Arkaute, La Iliada, Los Astrónomos y 
Avda San Prudencio 


