
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  3-3-2011 hasta las 8.00 horas del día 4 -3-2011. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
3-3-2011. Hora de aviso: 10.15.  Hora de regreso: 10.58.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: VITORIA, 40. 
Persona encerrada en una vivienda. 
Se accede por la ventana y se abre la puerta de la vivienda haciéndose cargo el  
personal sanitario y la Policia Local.     

 
3-3-2011. Hora de aviso: 11.20.  Hora de regreso: 11.55.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CRISTO DE ABECHUCO, 2. 
El contenido de contenedor ardiendo. 
No se llega a quemar el contenedor. 
Se apaga con agua. 

 
3-3-2011. Hora de aviso: 13.04.  Hora de regreso: 13.44.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA- 
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE VERGARA, 38. 
Cortocircuito en torre de alta tensión. 
Se producen daños en los coches que estan aparcados  debajo de la torre y se  
encarga la Policia Local de los vehículos afectados. 
Se llama a los servicios de mantenimiento eléctrico, que solucionan el problema. 

 
3-3-2011. Hora de aviso: 17.07.  Hora de regreso: 17.45.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO TOMAS ZUMARRAGA, 36. 
Persona en vivienda que no contesta. 
No se interviene, ya que se trata de una persona que estaba dormida. La Policia  
Local ha localizado a un familiar. 

 
3-3-2011. Hora de aviso: 17.21.  Hora de regreso: 18.57.  

INCIDENTE: PREVENCION: REVISION HIDRANTES, en VITORIA -GASTEIZ,  
Calle/Plaza: LANDAVERDE (LAKUA). 

 
3-3-2011. Hora de aviso: 19.57.  Hora de regreso: 20.32.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:  
MENDOZA, 53. 
Brasero ardiendo en una habitación. 
No se producen daños. 
Se revisa el  piso con los inquilinos dentro y en una habitación se encuentra un  
brasero con leña ardiendo y produciendo humo que invade el piso y produce olor  
en las escaleras y el portal. Se apaga el brasero en la fregadera de la cocina. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Parece un piso con personas viviendo en malas condiciones, se les avisa del  
Peligro que corren de intoxicarse por inhalación de monóxido y sus fatales  
consecuencias. La Policía Local queda en el lugar recogiendo información y  
documentación de los inquilinos. 

 
3-3-2011. Hora de aviso: 21.38.  Hora de regreso: 23.18.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS. 
Vehículo ardiendo en el aparcamiento junto al pantano. 
El vehículo resulta totalmente destruido por el incendio. 
Se extingue con agua y espuma. 
El conductor estaba presente en el lugar, al parecer empezó a oler a quemado y  
aparcó el vehículo, comenzando a arder inmediatamente. La Ertzaintza toma  
datos de identificación del conductor y del vehículo. 

 


