
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

 
Desde las 08:00 del día 24/10/17 hasta las 08:00 del día 25/10/17 
 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALIBARRA 
24/10/17. Hora de aviso: 08:38. Hora de regreso: 08:57. 
Nos avisan de que hay un vehículo  ardiendo. Acudimos al lugar, se trata de un 
pequeño incendio  en el vehículo que a nuestra llegada ya estaba apagado .  
 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4126 MONASTERIOGUREN 
24/10/17. Hora de aviso: 09:31. Hora de regreso: 10:15. 
Acudimos al aviso de una pajera ardiendo . El guarda de la zona nos indica que está 
ardiendo de forma controlada  y que va a seguir así unos días. Nos retiramos al 
parque.  
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARTAPADURA 
24/10/17. Hora de aviso: 12:30. Hora de regreso: 12:57. 
Se han caído  unos cables telefónicos  debido a la rotura de un poste de madera. 
Acudimos al lugar atamos cables al cable portante y despejamos un acceso. 
Apuntalamos uno de los postes afectados y señalizamos la zona. 
 
 
INCIDENTE: OLOR A GAS 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANSOMENDI 
24/10/17. Hora de aviso: 16:14. Hora de regreso: 16:50. 
Nos avisan por olor a gas. Acudimos y realizamos mediciones en la sala de calderas, 
el garaje y los alrededores. Todas las mediciones dan negativo así que regresamos al 
parque.  
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDOR 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA 
24/10/17. Hora de aviso: 18:59. Hora de regreso: 19:36. 
Nos avisan de que hay un contenedor ardiendo. Acudimos al lugar y policía había 
utilizado un extintor, por lo que procedemos a rematar el fuego. Se trataba de una 
pequeña fogata de hojas .  



 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUBEROA  
24/10/17. Hora de aviso: 19:12. Hora de regreso: 19:31. 
Nos avisan de que un niño  pequeño se ha quedado encerrado en el baño  del centro 
cívico. Acudimos al lugar y abrimos la puerta con una barra de uña.  
 
 
INCIDENTE: OLOR A QUEMADO 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ILIADA  
24/10/17. Hora de aviso: 21:21. Hora de regreso: 21:52. 
Nos avisan de que hay olor a quemado en la calle. Acudimos al lugar y comprobamos 
que efectivamente huele a rastrojo quemado. Inspeccionamos la zona pero no 
encontramos ningún indicio de humo ni de incendio, por lo que nos retiramos.  
 
 
INCIDENTE: OLOR A QUEMADO 
AGURAIN [SALVATIERRA], Calle/Plaza: URZABAL-AGURAIN 
24/10/17. Hora de aviso: 21:57. Hora de regreso: 22:33. 
Nos indican que ven humo y que huele plástico quemado en la calle. Acudimos al 
lugar e inspeccionamos la zona pero no vemos nada que nos indique que hay fuego ni 
apreciamos olor. Por lo que regresamos al parque.  
 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA  
25/10/17. Hora de aviso: 04:28. Hora de regreso: 05:02. 
Nos requieren para cerrar  la puerta  de un edificio. La cerramos con  un tablero . 
 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA 
25/10/17. Hora de aviso: 05:22. Hora de regreso: 06:02. 
Nos avisan de una fuga de agua en vía pública. Acudimos y comprobamos que se 
trata de una tubería rota. Avisamos a AMVISA y encintamos la zona.  
 
 
Intervención por avispas en calle Berlín y Abetxuko.  


