
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  2-3-2011 hasta las 8.00 horas del día 3 -3-2011. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
2-3-2011. Hora de aviso: 8.33.  Hora de regreso: 10.44.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES -ALMACENES, en VILLABUENA ALAVA,  
Calle/Plaza: CARRETERA BAÑOS DE EBRO. 
Fuego en cuadro electrico. 
El cuadro de acometida y los cables resultan quemados 
Los bomberos de Logroño ya habian sofocado el fuego cuando llegaron los de  
Vitoria, éstos se hicieron cargo de la revision de las plantas soterradas, no  
encontrando nada anormal en ellas. 
Iberdrola desconecta la acometida electrica y se hace cargo de la averia. 

 
2-3-2011. Hora de aviso: 12.36.  Hora de regreso: 12.43.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA, 27. 
Servicio anulado 

 
2-3-2011. Hora de aviso: 12.43.  Hora de regreso: 14.20.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: DOCE  
DE OCTUBRE, 2. 
Papelera ardiendo 
No se encuentra el fuego. La Central comunica que el denunciante la había  
apagado con un cubo de agua. 

 
2-3-2011. Hora de aviso: 15.16.  Hora de regreso: 15.44.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:  
GENERAL ALAVA, 21. 
Papelera ardiendo. 
Al llegar al lugar la papelera se había apagado por poco combustible. Se ventila y  
rearma la alarma de incendios. 
En coordinación con la central del tranvía, no se realiza el corte de catenaria, pero  
sí se detiene al tranvia porque los bomberos se situaron sobre las vías. Se  
comunica el momento de poder restablecer el servicio con normalidad. 

 
2-3-2011. Hora de aviso: 15.44.  Hora de regreso: 16.46.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LONJAS VACIAS, OBRAS..., en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: SANTO DOMINGO, 18. 
Incendio de espuma de sofá 
Dos cojines de sofá dañados. La lonja sin daños apreciables por humo. 
Al llegar al lugar la Ertzaintza había roto la cadena de la puerta de la lonja (aprox  
15 m2 sin ventilación al exterior). Se localiza el foco entre el humo y se extingue  
con agua. 
Ertzaintza pone un candado y la lonja queda cerrada. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
3-3-2011. Hora de aviso: 1.57.  Hora de regreso: 2.23.  

INCIDENTE: , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MONSEÑOR ESTENAGA, 8. 
Pequeño incendio eléctrico en el cuadro de la comunidad. 
El cuadro eléctrico resulta totalmente destruido. No funcionan los servicios  
comunes (luz, portero, ascensor...). 
Se comprueba que el incendio sólo ha afectado al cuadro eléctrico y no existe  
ningún otro problema añadido. 

 
3-3-2011. Hora de aviso: 4.50.  Hora de regreso: 4.46.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA, 48. 
5 ruedas y alguna briqueta combustible ardiendo en la calzada. 
Daños en la calzada, se trataba de un paso de cebra elevado que ha resultado  
con algún agujero superficial. 
Se extingue con agua. 


