
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  10-2-2011 hasta las 8.00 horas del día 11-2-2011. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
10-2-2011. Hora de aviso: 14.42.  Hora de regreso: 20.47.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en SALINILLAS  
BURADÓN. 
Camión cisterna que transporta aceite de oliva volcado en la carretera que fuga su  
contenido. 
Se ayuda a los bomberos de Miranda de Ebro a cargar el camión con gruas y  
transportarlo a Miranda de Ebro. 
El carril se encuentra cortado por la Ertzaintza. 
       

 
10-2-2011. Hora de aviso: 17.41.  Hora de regreso: 18.43.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL  
Se apaga sin consecuencias. 

 
 
10-2-2011. Hora de aviso: 18.28.  Hora de regreso: 19.06.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PUENTE ALTO. 
En el cruce de Mendiola, término de "las neveras", en una escombrera hay un  
montón de basura ardiendo.       
Se apaga con la única observación de que en lugar había un bidón de aceite con  
una sustancia desconocida. 
El guarda del servicio de Montes del Ayuntamiento de Vitoria se hace cargo de  
retirar dicho bidón.           

 
 
10-2-2011. Hora de aviso: 18.43.  Hora de regreso: 19.50.  

INCIDENTE: INCENDIOS: RASTROJOS, en ELVILLAR, Calle/Plaza: , 0. 
Se apaga sin consecuencias. 

 
 
10-2-2011. Hora de aviso: 20.05.  Hora de regreso: 20.16.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO SIN INTERVENCION, en ELCIEGO. 
Fuego de matorral controlado, las dotaciones regresan al parque sin intervenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
10-2-2011. Hora de aviso: 21.09.  Hora de regreso: 21.44.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:  
FUEROS, 3. 
Avisan de la presencia de humo en el cuarto de calderas de dicho portal. 
No hay daños aparentes. 
A través de la rejilla que cubre la la entrada de aire que se encuentra en el suelo  
de la acera, ha caído una colilla y ha originado un pequeño fuego, que al entrar en  
funcionamiento el extractor que dota de aire a la sala de calderas introduce humo  
en lugar de aire limpio. Se extingue.          
Colaboran Policía Local y Ertzaintza. 

 
10-2-2011. Hora de aviso: 22.02.  Hora de regreso: 22.41.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en MURUA, Calle/Plaza: LANDA. 
Fogata con rescoldos en el suelo de una “era”. 
Se extingue con agua y removiéndo los rescoldos. 

 
10-2-2011. Hora de aviso: 23.17.  Hora de regreso: 23.34.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: OÑATE,  
nº 2. 
Rueda de camión ardiendo delante de un pabellón. 
Cuando llegan los bomberos, la Ertzaintza ha vaciado un extintor sobre ella, por lo  
que se limitan a rematar el fuego con un poco de agua. 

 
11-2-2011. Hora de aviso: 2.45.  Hora de regreso: 3.21.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO, 26. 
Cuatro personas encerradas en un ascensor. 
Se desconecta la alimentación eléctrica y se abre la puerta. 
Concluída la intervención de los bomberos, llega al lugar un técnico de la empresa  
suministradora, que se queda a cargo del ascensor para volver a ponerlo en  
marcha. 

 
11-2-2011. Hora de aviso: 5.50.  Hora de regreso: 6.09.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO  
DE LA MUSICA, 6. 
Papelera ardiendo. 
Una papelera deshecha por el fuego y otra que había cerca ha sido arrancada 
Se apaga con agua. 

 


